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Introducción 
 

El presente Proyecto de Graduación, titulado El rol de las redes sociales en las ONG, 

Plan de comunicación externa para AFS Mar del Plata se enmarca en el área de las 

Relaciones Públicas en el marco de las organizaciones no gubernamentales, y, 

específicamente en el aporte comunicacional a la gestión institucional. 

El trabajo se desarrolla en la  ONG AFS American Field Service Programas 

Interculturales, institución sin fines de lucro fundada en 1914 como una forma de servicio 

a la sociedad estadounidense por A. Piatt Andrew, profesor de Teoría de Economía 

Política de la Universidad de Harvard y una asistente de la Secretaría del Tesoro de EE. 

Esta Fundación tiene una sede central en Mar del Plata, Argentina y otras sedes en 

nuestro país y en países vecinos como: Uruguay. 

Este proyecto parte de la hipótesis que la ONG AFS tiene una deficiente estrategia de 

comunicación externa y eso afecta al cumplimiento de los objetivos planteados por la 

organización. 

 La pregunta problema planteada para este Proyecto de Grado es, ¿Cómo afecta el mal 

uso de los canales comunicacionales y su no sistematización a  la ONG AFS y el 

cumplimiento de sus objetivos? 

A partir del análisis que se realizó para examinar la situación actual de la comunicación 

externa de la ONG AFS se propondrá una sistematización de la  comunicación basada en 

acciones y herramientas para mejorar dicha comunicación.  

A partir del diagnóstico comunicacional se ha podido detectar cuáles son las herramientas 

más utilizadas para la comunicación externa nos referimos particularmente al uso casi 

exclusivo de las redes sociales para sostener la comunicación con los públicos externos y 

destinatarios. Entre las redes sociales más usadas se encuentran: Facebook, Twitter e 

Instagram. 

La organización posee dos perfiles en Facebook, uno de carácter personal y una fanpage 

de carácter más institucional. En el primero la comunicación tiene un carácter más 
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dialógico y cercanía promoviendo lazos fraternales entre los visitantes. Por otro lado la 

fanpage es un espacio de noticias, comunicación y convocatorias.  

Asimismo también no se puede dejar de mencionar que la organización también realiza 

otras acciones de comunicación que priorizan el encuentro cara a cara, como por ejemplo 

las reuniones individuales y grupales con personas interesadas en conocer la 

organización y la participación activa, con stand y en distintos eventos. En estas 

actividades se reparten distribuyen volantes elaborados por la misma organización. 

Desde una perspectiva  enfocada en el estudio de la Relaciones Públicas se  buscará 

implementar un plan de comunicación para que AFS Mar del Plata pueda sistematizar su 

comunicación. El mismo hará hincapié en analizar y evaluar las herramientas,  en los 

canales de comunicación actuales, y en cómo mejorar su uso, como así también la 

implementación de nuevos instrumentos, formatos y acciones de comunicación. 

Este trabajo se inscribe en la categoría Proyecto Profesional porque parte de una 

necesidad, como es la sistematización de la comunicación externa de la ONG AFS Mar 

del Plata, a la que se intentará mejorar desarrollando un plan de comunicación para el 

cumplimiento de los objetivos planeados, expandir su alcance como organización y 

posicionarse en el público población objetivo.  

La temática seleccionada aborda no sólo los medios sino también las estrategias de 

comunicación ya que se aplicarán herramientas de comunicación externa para mejorar y 

sistematizar la comunicación de AFS Mar del Plata. 

En función de lo antedicho, los objetivos que persigue este proyecto son, en primer lugar, 

como objetivo general, demostrar la importancia de la comunicación externa en la ONG 

AFS para mejorar sus puntos débiles en su sistema de comunicación mediante un plan 

de comunicación externa. Para abordar adecuadamente este propósito, se trazaron como 

objetivos específicos, describir las problemáticas que presenta la AFS en su 

comunicación externa; analizar los canales de comunicación utilizados actualmente y 

desarrollar acciones de comunicación externa para sistematizar la misma.  



7 
 

Los interrogantes que guían el trabajo atienden a cuestiones como, ¿Cuáles son las 

mayores falencias que presenta la comunicación externa de la ONG?; ¿Cómo afecta el 

mal uso de los canales de comunicación a la ONG AFS Mar del Plata?;¿Qué elementos 

debe contener el plan de acción para corregir la comunicación externa de AFS?. 

Respecto al diseño metodológico que se utiliza en este proyecto, la estrategia teórico 

metodológica es de tipo descriptivo-explicativa, puesto que pretende describir la 

comunicación externa que posee AFS, explicando en instancias posteriores cómo esto 

afecta al cumplimiento de  los objetivos  de posicionamiento e imagen que plantea la 

institución.  

La metodología responde a la perspectiva cualitativa de investigación, en la medida en 

que aborda la temática planteada desde un enfoque que pretende estudiar  cómo AFS 

efectúa su comunicación y cuáles son los puntos débiles a mejorar.  

La muestra está compuesta por diez estudiantes que hayan realizado intercambios con 

AFS Mar del Plata, ya que son los principales voceros de esta experiencia y de la 

organización. El trabajo de campo requerido para acceder al conocimiento de las 

poblaciones sometidas a estudio, exigirá la utilización de las técnicas de entrevistas 

realizadas a los estudiantes seleccionados intencionalmente porque brindarán una 

mirada más objetiva sobre lo que hace y dice la organización.  

En el marco de los estudios sobre las Relaciones Públicas, el aporte que se plantea en 

este proyecto resulta novedoso en tanto permite al relacionista público demostrar la 

importancia que la comunicación externa sea clara, coherente, efectiva y adecuada al 

posicionamiento deseado. Esto es el punto fuerte de la carrera, por eso es interesante 

aportar el conocimiento adquirido para beneficiar a este tipo de organizaciones. 

En efecto, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la 

temática. En principio en lo que se  refiere a los antecedentes institucionales, un conjunto 

de Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo se 

consolidan como un punto de partida insoslayable. 
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Entre ellos puede citarse el proyecto profesional realizado por Siciliano (2015), Redes 

sociales para Pyme. En este trabajo se aborda un plan de comunicación en las redes 

sociales y la importancia de la comunicación 2.0 en las empresas. Plantea que en los 

últimos años se ha enfocado la comunicación solo en los medios tradicionales y que no 

se toma como medios de comunicación a los nuevos medios como lo son las redes 

sociales.  Uno de los objetivos que proyecta dicho estudio es que no se necesita de un 

gran presupuesto para la comunicación 2.0.Se toma como referencia este proyecto 

porque plantea la implementación de las redes sociales como medio masivo de 

comunicación y su importancia en la imagen institucional. 

En segundo lugar, se puede referir al Proyecto de Grado escrito por Katz, 2014), 

Jerarquizando las redes sociales. Este proyecto plantea una estrategia comunicacional 

innovadora en las redes sociales donde el objetivo está centrado en la participación y 

conversación de los usuarios. En este caso se implementó un plan de comunicación para 

una empresa de ropa femenina. Se toma como referencia porque está centrado en el 

plan de comunicación digital, desarrolla acciones de comunicación para diferentes 

plataformas digitales, entre ellas las redes sociales. Destaca la importancia que tienen 

estas para acercar a los clientes o interesados a la marca en cuestión. 

En tercer lugar el trabajo desarrollado  por Belian (2013), La comunicación en las 

organizaciones refiere a la importancia que tiene contar con una estrategia de 

comunicación en las organizaciones y cómo a través de una buena comunicación se 

favorece a la identidad e imagen de la institución. Tener en claro que es lo que se quiere 

comunicar y cómo ayuda a mejorar el feedback con el público. Se toma como 

antecedente porque desarrolla un plan de comunicación, relaciona la importancia de la 

comunicación en las organizaciones y cómo ésta afecta o beneficia a la institución. 

En cuarto lugar Benedit (2015) en su trabajo: Cascos Verdes, un nuevo enfoque sobre la 

inclusión social pretende reposicionar a dicha organización no gubernamental y plantea 

estrategias de comunicación para mejorar la identidad y el posicionamiento. Los canales 
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comunicacionales que plantea utilizar son las redes sociales, como por ejemplo 

Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Si bien el trabajo pertenece a la carrera de 

Publicidad se toma como antecedente porque desarrolla acciones de comunicación digital 

en las redes sociales así como también el lanzamiento de una aplicación para 

Smartphone y Tablet y estos puntos pueden ser de ayuda para el trabajo que se va a 

elaborar. 

En quinto lugar, se puede referir al Proyecto de Grado efectuado por Lise (2011), 

Identidad institucional: Código ADN, aquí se plantea la importancia de las Relaciones 

Públicas en el desarrollo de las comunicaciones en las instituciones. En este caso se 

analiza la institución Diagnóstico Maipú. Este trabajo es importante como antecedente ya 

que expresa la importancia de esta profesión en la emisión de los mensajes por parte de 

las empresas y porque desarrolla un plan de acción para optimizar la comunicación 

externa tratando de mejorar la percepción que tiene los públicos de la institución.  

En sexto lugar, se puede señalar el Proyecto de Grado realizado por Yasky (2009), 

Relaciones Públicas y nuevas tecnologías. El presente PG vincula a las Relaciones 

Públicas y su vínculo con las nuevas tecnologías. Explica el papel que cumplen las 

empresas y las Relaciones Públicas en el mundo de Internet. Desarrolla el avance que 

tuvieron las nuevas tecnologías y como las relaciones públicas tuvieron que evolucionar y 

adaptarse a ellas.  

Se toma como antecedente porque enlaza la profesión con las nuevas tecnologías y 

plantea que la comunicación consigue mayor efectividad gracias a la aplicación de estas. 

En séptimo lugar, se puede aludir al trabajo de grado concluido por Mas (2016), Crisis de 

Starbucks en redes sociales. El trabajo aborda la crisis que toma como ejemplo la crisis 

que tuvo Starbucks Argentina y como fue comunicada por error por el comunity manager 

a través de las redes sociales. Hoy en día todo gira en torno a la comunicación 2.0 y las 

noticias corren velozmente. Se toma como antecedente porque plantea diferentes 

estrategias de comunicación desde las Relaciones Públicas a las redes sociales. También 
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aborda conceptos fundamentales de la disciplina como por ejemplo el de opinión pública. 

En octavo lugar, se seleccionó el trabajo elaborado por Negrete (2016), 

Reposicionamiento de la marca Sutton AcSoft. El presente proyecto demuestra la 

implementación de un plan de comunicación externa para una pyme. En este caso se 

realizó un reposicionamiento para una marca, se realizó una investigación de mercados 

previa y con esa información se planteó el plan de comunicación. Se toma como 

referencia ya que propone la mejora de su comunicación mediante la implementación de 

redes sociales y la generación de vínculos con la prensa. Se vincula con el PG actual 

porque desarrolla un plan de comunicación externa utilizando las redes sociales como 

herramienta de comunicación. 

En noveno lugar, se puede mencionar el trabajo realizado por, López Malone (2014), 

Comunicar sonrisa, que explica la necesidad de poseer una estrategia de comunicación 

en las organizaciones. Se desarrolla un plan de comunicación para explorar la 

comunicación que posee la ONG actualmente, para reforzar la imagen de la misma y 

plantea una nueva estrategia basada en la utilización de medios digitales para llegar a 

diferentes públicos.  

Se toma como antecedente ya que implementa un plan de comunicación externa para 

mejorar la imagen y el  cumplimiento de  los objetivos  de una organización sin fines de 

lucro utilizando medios de comunicación digitales. 

En décimo lugar, se puede referir al PG realizado por Chemin (2014), Relaciones 

Públicas y Promoción Turística. El proyecto está centrado en desarrollar un plan de 

comunicación para atraer turistas a la provincia de Chubut. Para lograr esto, la autora 

plantea el desarrollo de herramientas comunicacionales como los eventos, las Relaciones 

Públicas, la prensa y el marketing. Se toma como antecedente porque plantea 

herramientas de comunicación como las Relaciones Públicas, los eventos y la prensa  

para desarrolla el plan de comunicación.  

Como antecedentes extra institucionales se seleccionaron dos. El primero de ellos, 
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Monserrat, F. (2014). Las oportunidades de las redes sociales para las pyme, desarrolla 

la importancia de las redes sociales para la comunicación en las empresas. La autora 

plantea que las redes sociales además de ser una herramienta para gestionar las 

relaciones entre clientes y empresas, se utilizan para muchos propósitos. Se toma como 

referencia porque desarrolla diferentes usos de las redes sociales en la comunicación de 

las instituciones. 

Y el segundo, Hugs, E. – Valencia, J. (2014). En uso de las redes sociales en las ONG 

inmigrantes de España, despliega una evaluación sobre el uso de las redes sociales 

virtuales para la promoción de la cooperación ciudadana en el contexto de las ONG que 

trabajan con población inmigrante en España. Realiza un  análisis de las redes sociales 

Facebook y twitter en las ONG de inmigrantes. Se toma como antecedente porque 

estudia las redes sociales más utilizadas en el mundo. Y porque propone que a través de 

esta aumente la participación de los voluntarios en las ONG, que será el principal objetivo 

del plan propuesto en este PG. 

En esta misma línea, el proyecto de Graduación tomó como marco teórico tres conceptos 

principales, comunicación externa, Relaciones Públicas, las ONG y redes sociales que 

contribuyen a comprender la temática sometida a análisis. En lo que respecta a la 

comunicación externa se utilizan las reflexiones de Di génoveva (2007), Global PR, un 

nuevo modelo en Relaciones Públicas. El libro seleccionado es de gran importancia para 

el proyecto de graduación actual porque desarrolla temas y problemáticas como las de 

imagen comunicación y nuevos medios. Se seleccionaron tres capítulos, el primer 

capítulo que explora las variables del método PR en la modernidad, en la posmodernidad 

y en la actualidad. En él se desarrollan conceptos claves como el de imagen conceptual 

que el autor denomina como: “la que articula los hechos de comunicación que brindan al 

público conceptos acerca de las personas, la marca, la empresa, el servicio o la 

institución.” (Di Génoveva, 2007, p, 20). También realiza un punteo de ítems importantes 

para articular una imagen positiva como por ejemplo, identificar los puntos problemáticos, 
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proyectar la imagen ideal que se desea obtener, construir las estrategias para lograrla, 

entre otras.  

El segundo capítulo seleccionado es el número dos, en el que se habla del concepto de 

comunicación y de la creación del mensaje. Por último, se seleccionó el capítulo cinco, en 

donde se hace un desarrollo de los nuevos medios de comunicación y sus 

características. El autor realiza un análisis sobre el crecimiento que tuvieron los medios, 

desde la 1995 hasta el surgimiento de Internet. Di Génoveva plantea “los nuevos medios 

son probablemente, los que profundizan la división entre globalidad y localidad, porque 

son ellos los que realmente nos permiten la movilidad”. (Di Génoveva, 2007, p, 82). En 

dicho capítulo también se profundiza sobre Internet y distintos vínculos, como por ejemplo 

que este permite la ruptura con los medios de masas o como medio cultural para la nueva 

generación. 

También se tomarán como guía los conceptos que plantea Blanco, (2000), En El 

planteamiento: Práctica de Relaciones Públicas.  Se ha seleccionado este libro porque 

plantea la implementación de un plan de comunicación desde el punto de vista de las 

Relaciones Públicas. Enumera todos los pasos a seguir para asegurar la correcta 

implementación del plan, desde el diagnóstico de situación, fijación de objetivos, elección 

de públicos, la determinación de los medios de comunicación, el presupuesto, la 

calendarización de actividades, la puesta en marcha del plan, la comunicación, el control 

de la gestión y la evaluación de dicho plan. 

Asimismo se toman las referencias de  Ramos Padilla, C. (1991), En su libro La 

comunicación, un punto de vista organizacional, en el primer capítulo el autor explica 

distintos aspectos de la comunicación organización, como por ejemplo, la comunicación 

verbal y no verbal y la comunicación interna y externa. De la comunicación externa afirma 

que es: “la que se origina entre uno o varios de los miembros de la organización con las 

personas que no pertenecen a ella. Esta comunicación puede efectuarse dentro o fuera 

de las instalaciones de la organización.” (Ramos,1991, p. 29). La definición de 
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comunicación externa resulta de mucha importancia para el presente Proyecto de Grado 

ya que se implementará un plan de comunicación para una ONG. 

Se seleccionó el libro La comunicación, un punto de vista organizacional porque se 

desarrollará un plan de comunicación para una ONG y la comunicación será el eje central 

del mismo. El segundo concepto que rige el escrito es Relaciones Públicas y ONG. Se 

seleccionaron los conceptos que tratan tres autores. El primero es Barzola, (2012), 

Relaciones públicas, una herramienta para el desarrollo de las organizaciones de 

sociedad civil latinoamericanas. El libro seleccionado estudia a las organizaciones de la 

sociedad civil  desde distintos puntos. En un principio se realiza  una definición de las 

organizaciones, que según la autora son: “una agrupamiento de personas que, mediante 

el desarrollo de alguna tarea o prestación de algún servicio, intentan cumplimentar con 

los objetivos que se habían puesto”. Luego realiza un punteo sobre el ciclo de vida que 

posee este tipo de organizaciones. Se subdivide en tres fases: de diseño, de 

fortalecimiento y de desarrollo. 

Uno de los recursos humanos más importantes que tienen estas organizaciones son los 

voluntarios. Según Barzola, los voluntarios son los que hacen que la organización crezca 

gradualmente. 

Según dos importantes teóricos Gruning y Hunt, las Relaciones Públicas sustentan que 

sus comienzos surgen de los periodistas, quienes proclamaban la información, a veces 

falsa, sobre una institución utilizando una comunicación directa, obviando el saber del 

receptor.  

En el proyecto actual se realizará un análisis de la relación que existe entre las 

Relaciones Públicas y las Organizaciones no gubernamentales por eso se ha 

seleccionado este libro que explica este vínculo. 

El segundo autor es Ramos Padilla (1991), en su libro La comunicación, un punto de vista 

organizacional. El libro plantea la importancia que tienen las Relaciones Públicas en las 

organizaciones. Comienza dando una definición de esta disciplina, la función que 
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cumplen, y las características que posee. Se optó por este libro porque el autor explica el 

vínculo que tienen las Relaciones públicas con las organizaciones. Este es uno de los 

temas principales del proyecto de grado actual. 

El tercero y último autor seleccionado es  Etkin (2014), Comunicación para 

organizaciones sociales. El presente libro se seleccionó porque ofrece una mirada a 

cerca de la comunicación en las organizaciones sociales. Comienza realizando una breve 

explicación de lo que son las organizaciones sociales, las diferentes tipologías, las 

características y un repaso histórico. En el capítulo tres analiza la comunicación en las 

organizaciones sociales, los disímiles tipos, como por ejemplo la comunicación por 

atributos, la empática, la sustentable, entre otras. También plantea la comunicación con 

los diferentes públicos, tanto internos como externos. En este caso se tomarán los 

externos, porque se implementará un plan de comunicación externa. Estos públicos que 

plantea son, la prensa, los gobiernos, las empresas.  

En los últimos dos capítulos, cinco y seis, expone la importancia de tener planificada la 

comunicación, explicando los pasos a seguir para armar un plan de comunicación.  

Todos los capítulos finalizan con una entrevista a una personalidad del tema en cuestión, 

como por ejemplo a Amado Suarez, que sirven para enriquecer el marco teórico.  

El tercer concepto que guía el estudio es el de redes sociales. Para fundamentar este 

concepto se eligieron los siguientes autores. Amado Suarez (2001), En Comunicación y 

nuevas tecnologías. Las relaciones públicas en internet. Explica cómo utilizar las nuevas 

tecnologías en la comunicación de las organizaciones.  

El capítulo comienza dando una explicación sobre los comienzos de Internet en la 

Argentina, y como  fue evolucionando y cambiando la forma de comunicación.  

La parte que se toma para el marco teórico del proyecto de graduación actual es el 

vínculo de las Relaciones Públicas y las nuevas tecnologías. La autora plantea que las 

Relaciones Públicas en la red siguen siendo Relaciones Públicas y afirma que: 

A esta altura la pregunta no es qué puede hacer internet por una organización, 
sino qué puede hacer la institución con Internet. Y la respuesta puede encontrarse 
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al analizar cómo las técnicas de comunicación tradicionales pueden 
complementarse y potenciarse con el uso de la tecnología. (Suarez, 2001)  
 

Luego desarrolla que en todo plan de comunicación hay que empezar por  identificar los 

públicos de la organización y cuáles son los canales a los que estos tienen acceso. 

Enumera algunos públicos que ya han incorporado Internet en sus actividades y como las 

nuevas tecnologías ayuda a consolidar las relaciones comunicativas.  

Posteriormente se tomó al autor Etkin (2014), en Comunicación para organizaciones 

sociales. Dentro del capítulo tres explica que hoy en día las comunicaciones virtuales han 

ocupado un lugar mayor al de las tradicionales y que como herramientas de 

comunicación son necesarias. La autora expone al respecto que: “para las OSC es casi 

prioritario, ya que aporta un valor adicional: el conocimiento público de la organización. El 

hábito de googlear es casi un requisito de existencia institucional aunque la aparición web 

no garantice más que eso.” (Etkin, 2014). Esta parte del capítulo alimenta al marco 

teórico porque se planteará un plan de comunicación en las redes sociales. Este libro se 

toma como referencia para el marco teórico porque explica cómo debe desarrollarse la 

comunicación en las organizaciones sociales. 

También se usaron las nociones de Angel, Ojaeda, y Grandio (2012), en Estrategia de 

comunicación en redes sociales. Se han seleccionado los capítulos cinco y seis para 

fundamentar el marco teórico del Proyecto de Graduación actual porque plantea que las 

redes sociales han tomado un papel muy importante en la comunicación de las empresas 

e instituciones. Explica que las empresas no han podido dejar de lado las redes sociales 

para efectuar su comunicación y que  estas nuevas tecnologías han llevado a re-diseñar 

las acciones de Relaciones Públicas haciendo la comunicación más descentralizada. 

El autor menciona que la mejor forma de efectuar la comunicación en la web es a través 

de las redes sociales Twitter y Facebook porque se pueden elaborar mensajes de interés, 

tener amigos y seguidores y generan un gran impacto gracias a los rumores. Si bien 

amas redes sociales no comparten las mismas características cada una tiene sus 
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herramientas para llegar al público objetivo. Gracias a estos canales de comunicación  los 

usuarios pueden intercambiar opiniones, generar ideas, plantear sugerencias a la 

empresa/marca. Asimismo permiten crear marcas propias, aumentar las ventas o 

participar de eventos. 

Por último se seleccionaron los conceptos de Celaya y Herrera (2007), Vertidas en  

Comunicación empresarial 2.0. Madrid. Grupo BPMO ediciones. El  libro expone que las 

empresas han cambiado la forma de comunicarse desde la expansión de las redes 

sociales. Estas les permiten intercambiar opiniones con los usuarios y generar vínculos. 

Estas nuevas tecnologías ofrecen a las empresas nuevos canales para atender a los 

clientes.  

En el capítulo doce se realiza una investigación en donde se muestran cuáles son los 

perfiles de los usuarios de la web 2.0 y cuáles son las redes sociales más utilizadas.  Se 

utilizará en el marco teórico del proyecto actual ya que se realizara un plan de 

comunicación en redes sociales para una organización no gubernamental.  

El proyecto actual se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos explora el sector 

en el cual se inserta la problemática. Se estudiará la relación que existe entre las 

Relaciones Públicas y las organizaciones no gubernamentales y cómo esta disciplina 

ayuda a la mejora de la comunicación de este tipo de organizaciones. El segundo 

capítulo se enfoca en la comunicación externa de las ONG. Se estudia cómo comunican 

las organizaciones, qué tipos de herramientas utilizan y si es o no efectiva la forma en 

que la desarrollan. 

El tercer capítulo desarrolla la sistematización de la comunicación, así como las ventajas 

y desventajas que tiene el uso de las redes sociales para este tipo de organizaciones.  

El cuarto capítulo se centra en el análisis de la comunicación externa que efectúa la 

organización AFS Mar del Plata, su comunicación actual, que herramientas utilizan y por 

qué.  

El quinto capítulo aborda un plan de comunicación para  AFS Mar del Plata tratando de 
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posicionarla como la mejor organización para la realización de intercambios culturales. 

Tratando así de mejorar su comunicación, su visibilidad y el cumplimiento de sus 

objetivos.  

Finalmente, el Proyecto de Graduación se enlaza con la asignatura Relaciones Públicas 

VI ya que afronta todos los contenidos y herramientas referidos a  comunicación externa. 

La implementación de dicho plan, le permitirá a la organización tener una visión clave de 

su situación actual y hacia donde se dirigen. Esto facilita la tarea de los voluntarios y el 

cumplimiento de metas y objetivos planteados por la misma.  

Se advierte, de este modo, el aporte que ofrece este PG al campo de la comunicación 

empresaria porque plantea, a partir de la problemática detectada, una solución 

innovadora a través de estrategias y herramientas para sistematizar la comunicación de 

una ONG utilizando los escasos recursos que poseen.  

El trabajo de graduación se pensó a partir de la vinculación de los tres niveles de 

abordaje de las organizaciones a los que hace referencia Schvarstein (1989): 

epistemológico, ontológico y  metodológico sin dejar de lado las concepciones éticas que 

atraviesan el rol del comunicador institucional. En esta oportunidad el relacionista público 

no sólo se constituye en un observador organizacional sino que además es parte 

integrante del objeto de estudio. 

Desde una mirada epistemológica se considera la relación entre sujeto y objeto de 

conocimiento. Implica el reconocimiento de las organizaciones como construcciones 

sociales y el lugar del observador que las define como tales (Schvarstein-1989), 

atendiendo a los múltiples atravesamientos que vivencian las organizaciones y sus 

integrantes y que modifican sus relaciones, prácticas y discursos. Umpierrez (2005). 

Asimismo supone trabajar sobre miradas que focalizan la comunicación como proceso y 

no como resultado, que permitan potenciar el nivel de intervención social de la institución 

en su medio.  

En este nivel de análisis partimos de concepciones de la cultura organizacional como uno 
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de los ejes de la construcción de valores y de referencialidad temática para comprender 

nuevas modalidades organizativas, de consenso o de tensión en los escenarios públicos.  

Desde un nivel ontológico se define la esencia misma de la organización / objeto de 

estudio como todo aquello relacionado con su singularidad y especificidad y todo lo que 

permite diferenciarla respecto de otros ámbitos de interacciones sociales siguiendo a 

Schvarstein (1989) en“Psicología social de las organizaciones” en Psicología social de las 

organizaciones. Cap. I. Buenos Aires, Editorial Paidos. Hacemos referencia en esta etapa 

a la historización, alcances, misión y visión institucional en el contexto socio histórico en 

el que se sitúa. 

Ya desde un nivel metodológico se consideraron los aspectos técnicos vinculados al 

trabajo con las organizaciones, fundamentalmente, cuales son las herramientas 

adecuadas para operar en su ámbito específico, así como los factores que determinan su 

elección. A partir de identificar la unidad de análisis en nuestro caso la ONG AFS se 

debieron seleccionar los recursos y las técnicas a utilizar (cuestionarios, entrevistas, 

análisis de documentos, reuniones, etc.), los modos de comunicación (que, cuándo, cómo 

y a quiénes) y las cuestiones económicas. Esto se constituyó en insumo para dar cuenta 

de los distintos planos de análisis y para la realización del análisis organizacional: 

estructura, carácter de la institución, servicios que brinda, los grupos y lo grupal. 

Es importante mencionar la concepción ética que ha sido guía del presente trabajo ya 

que se ha intentado realizar un recorrido repensado sobre la propia práctica. En palabras 

de Schvarstein y Etkin (1994). Identidad de las organizaciones. Invariancias y cambio. 

Paidós. Grupos e instituciones: 

El observador organizacional al abordar la institución tiene también una imagen y 
concepción respecto de ella que nunca podrá ser desmerecedora de la institución 
ni pensarse como reveladora de verdades, sino que tratará de aportar nuevos 
registros para repensar la realidad institucional en un tiempo y situación concreta y 
en vinculación con su entorno. Este observador deberá atender principalmente  a 
su responsabilidad ante la institución y sus integrantes para construir y pensar una 
intervención concreta que se haga efectiva en la devolución a la institución. (Etkin, 
1994.p 
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Esperamos que este trabajo refleje adecuadamente el compromiso de respeto hacia la 

tarea del comunicador/analista institucional, hacia la institución y las personas que han 

participado de una u otra manera y hacia las aspiraciones propias de la autora. 
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Capítulo 1: Las Relaciones Públicas y las ONG 

En el siguiente capítulo se analizará la conexión que existe entre las Relaciones Públicas 

y  las Organizaciones no Gubernamentales. 

Para comenzar se definirá en qué consisten las Relaciones Públicas  y qué son las  

organizaciones no gubernamentales. Además se analizará cómo desde las Relaciones 

Públicas se puede efectuar una comunicación eficaz. No obstante, para entender esto 

será necesario dejar en claro el concepto de comunicación. 

Luego se realizará una exhaustiva investigación acerca de las principales herramientas 

de comunicación que pueden ser utilizadas por los relacionistas públicos para emitir los 

mensajes de las organizaciones no  gubernamentales. 

Al final del capítulo se explicarán tres conceptos fundamentales, identidad, cultura e 

imagen. Estos son muy importantes para comprender qué visión tienen los diferentes 

públicos sobre la organización y  cómo hacer para mejorarla o modificarla.  

1.1 El rol de las Relaciones Públicas en las organizaciones no gubernamentales 
 

En la actualidad es necesario dar cuenta de la importancia de la comunicación  en el 

escenario del siglo XXI caracterizado por el desarrollo exponencial de la información y la 

comunicación.  

Con la modernización del estado y la apertura económica se da lugar a algunos procesos 

como la privatización, la municipalización, la productividad, la competitividad, que han 

hecho que algunas organizaciones públicas o privadas piensen como desarrollan sus 

modelos de interacción. Si se analiza el interior, las relaciones con los empleados, las 

acciones de gestión, se visualizan nuevos rumbos que han llevado a un trabajo en equipo 

y fundado en una mayor participación y autonomía.  

una mayor participación y autonomía.  

Las modificaciones del escenario económico, político y social de los países marcan 

también las realidades de empresas y organizaciones que deben adaptarse a estas 
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situaciones cambiantes. A veces esas decisiones han estado más cercanas a lógicas de 

solidaridad y cooperación y otras, en cambio, a lógicas de la competitividad; son estas 

decisiones las que plantean no sólo la vigencia económica, social y cultural de esas 

organizaciones; sino también las sitúa en un contexto que determinará su accionar. Estos 

procesos de definiciones también han incidido en las maneras que las instituciones se 

comunican y se vinculan con el medio. 

Como plantea Hernández Rodríguez en Planificar para la comunicación el auge del 

diseño industrial y la derivación hacia la imagen de marca y la imagen corporativa hacia 

mitad de siglo XX también se han trasladado, aunque más tardíamente, a las 

instituciones, las que dependen en gran medida de una visión integral de la comunicación 

para diferenciarse. 

Se conoce que la comunicación ha obtenido un papel primordial en las organizaciones 

que debe ser reconocido y que su incorporación redundará en mejores resultados sólo a 

partir de la gestión de planificaciones comunicativas de distinto alcance. Estas 

planificaciones deberán diseñarse a la luz de las políticas o lineamientos institucionales 

que deben ser establecidos con anterioridad, asegurando su desarrollo a partir de la 

participación y compromiso de todos los integrantes y que tengan instancias de 

evaluación y redefinición continua.                                  

Sobre  las relaciones con el exterior se puede decir que han surgido nuevas propuestas 

para las actividades de servicio y venta, teniendo como prioridad los asuntos 

corporativos.  

Tanto en el ámbito externo como el interno se observa la presencia de procesos de 

comunicación que son propios de la organización y son formadores de identidad y cultura 

y por lo tanto reflejan la imagen de la misma. 

Para comprender como fue evolucionando la comunicación es necesario definir varios 

conceptos, en primer lugar el de globalización. Según Hugo Fazio Bengoa en su  libro La 

globalización: una aproximación desde la historia esta es:  
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Creciente interdependencia e integración que se produce entre los pueblos a raíz de las 

facilidades que existen para que las ideas las imágenes, los productos y el dinero fluyan a 

través de las fronteras como resultado de los recientes avances tecnológicos. (Bengoa, 

1998. p, 15) 

Estas y otras definiciones de globalización apuntan directamente a la creación y 

desarrollo de la economía global pero se debe mirar más allá de este aspecto económico 

ya que también la globalización es una herramienta para derribar fronteras. 

Es necesario distinguir las diferentes dimensiones de la globalización, las de las técnicas 

de la comunicación, las ecológicas, las económicas, las de la organización del trabajo, las 

culturales y las de la sociedad civil.  En este proyecto se centrará en la dimensión de las 

técnicas de la comunicación  y como fueron evolucionando los medios de comunicación a 

partir de la globalización.  

En este mundo globalizado se vive como resultado del alcance internacional de los 

medios de comunicación. Al encender la televisión y ver las noticias internacionales se 

consigue la presentación de los hechos que tuvieron lugar ese día en diferentes partes 

del mundo. 

Las organizaciones no gubernamentales surgen como una opción ciudadana a la limitada 

capacidad que en el área de acción social tienen los gobiernos. Sus fines son no 

lucrativos, buscan el bienestar de la sociedad a través de la participación de los 

ciudadanos, aportando su tiempo, sus capacidades de trabajo o su economía. 

Generalmente poseen la forma jurídica de fundación y asociación, representando a 

instituciones muy variadas y con intereses determinados.  

Sostienen un modelo de desarrollo sustentable que garantiza el bienestar de todas las 

generaciones haciendo hincapié en la defensa de los recursos naturales y los derechos 

humanos.  

Las ONG presentan un carácter desinteresado y de ayuda humanitaria tales como 

organizaciones de solidaridad internacional y para los grupos más desfavorecidos de la 
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sociedad. Entre sus objetivos se puede nombrar la asistencia, la promoción, la 

integración, el desarrollo de grupos, combatir la injusticia y la desigualdad.  

Se distinguen por su actividad desinteresada, no poseen intereses ni políticos ni 

económicos aunque a veces estos interfieren en el accionar de sus trabajos y pueden 

limitar su desarrollo.  

La comunicación de las organizaciones ha de comprenderse una forma global que le 

permite tener una cultura e identidad propias con un estilo y forma de mostrarse al 

exterior. 

Las Relaciones Públicas son una disciplina que se encarga del estudio de la 

comunicación mediante un conjunto de acciones o estrategias comunicacionales. Éstas 

sirven para mejorar los vínculos con los distintos públicos que posea la  empresa o 

institución. 

Es una disciplina moderna, que se encarga de la comunicación. Se conoce que la técnica 

de esta disciplina, se desarrolló en el campo de la ciencia política. Cuando el hombre 

comenzó a percibir que existían otros métodos más eficaces que la fuerza para persuadir 

a los demás, fue cuando se registraron las bases de la comunicación. 

Realmente la primera mención registrada sobre las Relaciones Públicas como tales, se 

adjudicó a Dorman Eaton, abogado y profesor de la Yale University de los Estados 

Unidos. El mismo fue quien en 1882 tituló sus conferencias The Public Relations and the 

Duties of the Legal Profession, estableciendo la necesidad de dar la debida atención a las 

ciencias humanísticas en la expansión de los negocios.  

A partir de este acontecimiento, comenzó a desarrollarse un gran movimiento y 

crecimiento en el campo de las Relaciones Públicas. Sin duda, el país que más benefició 

el crecimiento de las Relaciones Públicas desde esta época hasta la Segunda Guerra 

Mundial fue Estados Unidos. (López, 2013) 

Las Relaciones Públicas utilizan técnicas de comunicación estratégica para establecer 

una relación de favorable con los diferentes públicos que posea la institución. Estas se 
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encargan de la organización, investigación, comunicación bidireccional, y evaluación de 

los aspectos comunicacionales que posea la organización. (Orduña, 2012, p, 35)  

Las herramientas que necesitan las instituciones para comunicar las brindan las 

relaciones públicas, para ello es necesario que las organizaciones hagan uso de ellas 

para que ordenen su comunicación y así emitir mensajes más eficaces y claros.  

Las ONG son organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro que trabajan para 

mejorar  la conducta o un sector de la sociedad.  

Las organizaciones para darse a conocer tienen que emitir mensajes a sus públicos de 

interés, para esto utilizan diferente técnicas de comunicación. Para comprender a esta 

disciplina hay que definir la comunicación,  

 
La comunicación es acción como establece Joan Costa. Acción porque incide en 
lo que provoca, y porque a través de las acciones que vamos a estableciendo 
diferentes modos de comunicar. Sobre todo, porque toda acción comunicativa 
implica una gestión para consumarse. Pero también, para una OSC en importante 
no sólo comunicar para darse a conocer, sino fundamentalmente promover 
espacios que incentiven la participación ciudadana. (Etkin, 2012, p 57.) 

 

Esta puede ser interna o externa, en este caso, el proyecto  se enfocará en la 

comunicación externa. La misma está dirigida al público de interés de la organización que 

será empleada para mantener o reforzar los  vínculos y así proyectar una imagen 

favorable. 

Las Relaciones Públicas poseen las herramientas necesarias para que las 

organizaciones puedan emitir correctamente el mensaje deseado. La comunicación será 

diferente dependiendo de quien la emita, si es una empresa o una organización. Lo que 

la diferencia es la causa que moviliza a la entidad a emitir los mensajes, si es una 

empresa tiene como fin vender un producto o servicio y si es una organización el motivo 

es utilizar la comunicación como herramienta de promoción y cambio social.   

Las organizaciones sin fines de lucro  tienen proyectos para con sus públicos que los 

sostienen a través de distintas estrategias de comunicación. Estas pueden estar 

planificadas o no. Es importante remarcar que para que la comunicación sea efectiva y 
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llegue al  público objetivo tiene que estar planeada, debe gestionarse. Esta gestión 

implica llevar adelante una serie de herramientas comunicacionales que hacen que la 

misma pueda optimizarse y transgredir en la sociedad. 

La principal tarea de las Relaciones Públicas en las Organizaciones no Gubernamentales 

es transformarlas visiblemente importantes para la comunidad. Esto se logra a través de 

las herramientas de comunicación que poseen las Relaciones Públicas y comunicando 

cuales son los objetivos de la organización.  

Coincidiendo con la autora: 

 
Entendamos que el rol del profesional en relaciones públicas ocupa un papel 
fronterizo entre la entidad comunicante y los públicos objetivos atendiendo a los 
intereses y expectativas de ambos, dado que, si bien el relacionista forma parte de 
la organización, se debe preocupar porque esta mantenga relaciones bi-
direccionales de muto entendimiento y beneficio con sus respectivos públicos. 
(Barzola, 2012 p 147) 

 

Las instituciones tienen que comunicar siempre, no sólo en casos de crisis. Hay 

situaciones en las que las empresas se tienen que comunicar necesariamente, como por 

ejemplo cuando se va a realizar algún cambio en ella, cuando se busca modificar un 

comportamiento en la sociedad, cuando se quiere que sea reconocida por acciones 

positivas que opaquen las negativas, o para consolidar la opinión que tiene de la 

empresa. Nunca hay que dejar de comunicar a los públicos, porque si no estos se olvidan 

de la existencia de las organizaciones.  

Las organizaciones sociales aparte de mantener una comunicación eficaz con su público 

objetivo también tienen que mantenerlo con la prensa, el gobierno y las empresas. La 

prensa es un factor importante de relacionamiento para las ONG. Generalmente se 

establecen relaciones ocasionales y sólo se publican cuestiones puntuales como por 

ejemplo algún evento que realizará la organización. Hay que generar vínculos con los 

periodistas y con diferentes medios de comunicación para que  sirvan de fuente de 

información. 

En cuanto a los gobiernos también hay que mantener una comunicación periódica ya que 
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muchas veces deciden liderar actividades para acompañar a las ONG. No sólo con el 

financiamiento de fondos sino también con acciones complementarias que sustenten las 

actividades  de las mismas. Asimismo se puede decir que ambos comparten  la 

necesidad de reducir la grieta que hay entre las necesidades de la sociedad y como 

solucionarlas.  

Las empresas de su mismo segmento de mercado son otro de los sectores con los que 

las organizaciones no gubernamentales tienen que interactuar. En los últimos años las 

grandes empresas han decidido crear planes de Responsabilidad Social Empresaria 

vinculados con ONG. Este es un beneficio mutuo que tiene como objetivo promover 

mediante los empleados de las empresas acciones solidarias. Otra forma de participar 

que tienen estas con las ONG es mediante la donación de productos o participación en 

los eventos que beneficie a ambas partes, la empresa muestra su producto o servicio y la 

ONG recibe la ayuda solicitada.  

Otro de los públicos con los que la Ong tiene que interactuar, es con sus voluntarios, 

estos forman la estructura de la misma y son un pilar fundamental. Estos  son personas 

que prestan servicios donando su tiempo y sus capacidades. Para sostener el 

voluntariado es necesario que se planteen estrategias innovadoras y  que sean 

motivados a  seguir contribuyendo con la sociedad. Se estima que si una persona decide 

unirse a una organización no gubernamental es porque está de acuerdo con su propósito 

y con las formas de actuar que tiene esta. (Etkin,2012) 

Sin embargo a veces sucede que cuando uno se involucra no es lo que se esperaba. Por 

eso es importante hacer saber a los voluntarios,  que sin ellos la organización no se 

podría sostener en el tiempo ni lograr ninguno de sus objetivos. Si los voluntarios no 

están contentos  con  las formas de actuar de la organización serán un canal de 

comunicación negativo para la misma, ya que la opinión que emitirán repercutirá de forma 

perjudicial generando una imagen negativa. 
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1.1.1: El rol de las Relaciones Públicas en las organizaciones no gubernamentales   
Las ONG son organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro que trabajan para 

contribuir o ayudar a un sector de la sociedad. Son un grupo de personas que mediante 

el desarrollo de tareas de forma voluntaria intentan cumplir los objetivos planteados por la 

misma. Generalmente este tipo de organizaciones no cuenta con un amplio presupuesto 

destinado a  la comunicación, sino que la efectúan a través de los recursos que poseen y 

que no signifiquen un gasto para la institución, como por ejemplo las redes sociales, que 

son gratuitas. A veces, para que puedan llevar a cabo diferentes actividades necesitan 

recursos que no poseen. Para eso, se suele recurrir a empresas que contengan los 

recursos que ésta necesita.  

Asociarse a una ONG es una buena opción para las empresas, debido a que se 

preocupan cada vez más por  el impacto que causan sus actividades en la comunidad. 

Una forma de participar es a través de diferentes herramientas de marketing, tales como  

el sponsoreo o patrocinio. Es decir que,  la empresa decide donar los recursos o servicios 

que la institución necesita. Esta acción ayuda a la organización a mejorar su imagen y 

gracias a ella, lograr que  aumenten sus ventas. Esta última es lo que más le interesa a la 

marca. Este tipo de participación puede ser permanente o esporádica. Es decir que, la 

empresa crea una alianza con una ONG y realiza acciones solidarias permanentemente o 

lo elabora una única vez. Es notorio que si las empresas realizan acciones permanentes 

con las ONG, mejorarán su imagen y la percepción en sus públicos.  

Iniciar y llevar adelante una ONG demanda tiempo, planificación,  requiere de recursos, 

conocimientos y relaciones con los diferentes públicos que pueden resultar de ayuda para 

la misma. Este tipo de organizaciones se crean para mejorar  un sector de la sociedad. 

Tiene que tener una misión clara, definida y orientada a contribuir a ese sector en 

particular. Para que ésta sea eficaz tiene que estar bien dirigida, con una base de 

voluntarios comprometidos con la misma y con la problemática por la cual se decidió 

formar dicha organización. Tiene que ser responsable y transparente.  

Las ONG movilizan a sus voluntarios y a la comunidad en la que habitan para tratar de 
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lograr sus objetivos. Mediante ellos, la organización tiene que lograr llevar a cabo su 

misión y visión a través actividades que intenten solucionar la problemática planteada. 

Para esto, es necesario una muy buena planificación, gestión y evaluación de cada 

actividad o acción que realicen los miembros de la organización.  

Las organizaciones sociales se constituyen siempre con un fin, por ejemplo modificar la 

realidad en la que se encuentran sus miembros, aportar diferentes visiones sobre 

determinados temas o problemas, por lo tanto, una de las características indispensables 

en la organización es que se trace un objetivo común. 

Existen diversos tipos de organizaciones sin fines de lucro en base a sus funciones 

sociales. Entre ellas se encuentran las asociaciones civiles, como por ejemplo las 

cooperadoras o colectividades; las fundaciones, que pueden ser de índole política, 

cultural, educativa, empresarias, médica; las mutuales, como las de prevención social, de 

crédito, de vivienda; las obras sociales,  y por último los sindicatos. (Etkin,2012) 

1.2: Principales herramientas de comunicación 
La comunicación ha ido evolucionando con el tiempo y transformando la manera en la 

que se comunican las personas. Hoy en día es mucho más fácil comunicarse con una 

persona que se encuentra en otro país. Esto es gracias a las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

La comunicación en las organizaciones está constituida por la serie de mensajes que 

voluntariamente o no, produce toda institución ya que la sola condición de existir como tal 

en un contexto socio-histórico determinado, la constituye en una organización social 

capaz de relacionarse con otros sujetos y organizaciones. Y es en ese juego de 

relaciones, iguales o diferentes, mediaciones próximas o distantes, que la comunicación 

institucional cobra vida como una dimensión esencial propia y específica de toda forma 

de organización social. 

Es en este sentido que la tarea del relacionista público debe ser entendida como el motor 

que promueva el desarrollo integral de las organizaciones constituyéndose en orientador 
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de los procesos de comunicación interna y externa. Reconociendo al mismo tiempo que, 

más allá de su intervención, esos procesos tienen existencia pero de manera más 

caótica, azarosa e ineficiente según Muriel, M. Rota, G.  en Comunicación Institucional. 

Enfoque desde las Relaciones humanas.  

La planificación en comunicación también nos dará una visión de la organización que 

deseamos construir o repensar.  

Es importante destacar que el hecho de que las acciones de comunicación tengan algún 

nivel de planificación  no garantiza que sean eficaces, pero el foco de atención deberá 

estar puesto en la posibilidad de generar una transformación en la visión de 

comunicación como parte de una nueva concepción de la tarea diaria. Se debe 

considerar que “los procesos y acciones de comunicación se constituyen en con-

formadores de la identidad y cultura de cualquier organización y, por ende, de la 

proyección de su imagen.” (Restrepo 1998, p, 94)  

En tal sentido a la hora de comunicar, es necesario que se planifique lo que se va a decir. 

Lo primero que hay que hacer es identificar el público objetivo, es decir, a quién va ir 

dirigido el mensaje que se va a emitir.  

Para que a los públicos objetivos les llegue el mensaje correctamente, es necesario que 

éste sea claro y conciso, que se emita por los canales correctos, que la comunicación sea 

integrada y periódica, que los términos a utilizar sean acordes al destinatario, y evitar el 

exceso de información. Una vez emitido el mensaje, hay que prestar atención a la 

respuesta del destinatario. Se debe realizar una evaluación de las respuestas obtenidas 

para mejorar o modificar dicha comunicación.  

Posteriormente es necesario definir los objetivos de dicha comunicación, estableciendo 

qué es lo que se quiere lograr con lo que la institución está diciendo. Por ejemplo, si una 

empresa de alimentos buscara mediante su comunicación cambiar el comportamiento del 

consumidor, ésta  hará todo lo posible para que la próxima vez compre su producto y no 

el de la competencia.  
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Por último, hay que planear el diseño del mensaje a emitir. Es decir, el contenido, la 

estructura, el formato, y los canales por los cuáles llegará al público. Dichos canales 

pueden ser los medios masivos de comunicación, como la radio, televisión, diarios o 

revistas e Internet. Los medios se pueden clasificar en ATL o BTL. Los primeros son los  

medios de comunicación tradicionales, como la televisión, la radio, el diario. Los 

segundos,  son los no tradicionales, los cuales son los medios que resulten innovadores 

para la transmisión de los mensajes. Un ejemplo de estos es el PNT, publicidad no 

tradicional.  

Existen diferentes tipos de discursos institucionales, Avalos enumera cuatro tipos: 

 
El discurso de la soberanía, digo quien soy, traduce una identificación con la 
empresa por su categoría, por su superioridad. El discurso de actividad, digo lo 
que hago o como lo hago, traduce una identificación con la empresa por el 
conocimiento del sector, del oficio o del saber hacer. El discurso de la vocación, 
digo para quien lo hago, traduce una identificación  con el espíritu del servicio e 
insiste sobre el beneficio del destinatario. El discurso de relación, digo a la vez lo 
que hago y lo que esto le permite hacer,  traduce la identificación hacia el 
compromiso de la empresa y su deseo de establecer un pacto con el destinatario. 
(Avalos, 2013, p, 74) 

 

El  encargado de las Relaciones Públicas tuvo que ir adaptándose a las nuevas 

herramientas que fueron apareciendo con el correr de los años. Con el surgimiento de 

Internet nacieron nuevos instrumentos para comunicarse, como por ejemplo el mail. En la 

actualidad el mail ya es antiguo; si bien se sigue utilizando, fue reemplazado por otras 

novedades, como las redes sociales. Éstas revolucionaron la forma de conectar a las 

personas. Asimismo, se puede decir que son herramientas que generalmente  utilizan los 

jóvenes y  han ido expandiendo su público. Las empresas no tuvieron otra opción que 

empezar a crear perfiles en todas las redes sociales, debido a que si no apareces en 

ellas, no existís.  

Las redes sociales que más utilizan las organizaciones para generar visibilidad son: 

Facebook, Twitter e Instagram; ya que son las que más audiencia tienen.  

Facebook es una red social para personas en la cual se pueden crear perfiles y 
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conectarse con gente de todo el mundo. Se puede compartir fotos, comentar, jugar, 

chatear, agregar amigos, crear grupos o páginas. En el caso que una empresa quiera 

aparecer en Facebook, lo tiene que hacer a través de una fan page, ya que las políticas 

de la red social no permiten que creen perfil de personas si no lo son. La fan page cumple 

la misma función que el perfil de amigos, sólo que ésta no necesita de autorización por 

parte de quien maneje la página para poder visualizarla completamente. Facebook posee 

muchas herramientas para que las empresas u organizaciones manejen su 

comunicación. Ésta ofrece diferentes opciones para facilitar el manejo a sus usuarios, una 

de las ofertas que tiene es que brinda la posibilidad de armar la publicación y programarla 

con fecha y hora. Esto agiliza y ahorra tiempo a quien sea el encargado de la red social. 

Otra de las opciones es la de promoción de las publicaciones, esta consiste en 

seleccionar la publicación a promocionar, elegir público y presupuesto en función a las 

personas que se quiera alcanzar y en el tiempo que se desea que dure dicha promoción.  

Todas estas herramientas que ofrece Facebook son de gran ayuda para mejorar la 

visibilización de la organización y así llegar a un público mayor.  

La siguiente red social es Twitter. Esta permite enviar textos cortos de sólo ciento 

cuarenta caracteres. En esta red en vez de tener amigos como en Facebook, hay 

seguidores y seguidos, siendo los seguidores lo que siguen al usuario y seguidos los que 

sigue el usuario. Todos los tweets de los usuarios son públicos, es decir que todos los 

que posean un perfil en esta red social los pueden leer.  Se pueden realizar encuestas en 

donde los usuarios votan y cuando finaliza se les notifica los resultados. Para las 

organizaciones es un medio muy adecuado ya que les permite saber cuáles son las 

tendencias y las preferencias de los usuarios frente a las distintas marcas o productos. La 

mayoría de los usuarios utilizan este medio para manifestar las experiencias que tuvieron 

con la empresa o sus productos, como también para realizar recomendaciones o solicitar 

la opinión de los demás usuarios.  

Una de las herramientas que ofrece Twitter, similar a la de Facebook, es la promoción de 
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Tweets. Éste consiste en la compra de espacios por los anunciantes del producto o marca 

para llegar a un grupo más extenso de usuarios y así lograr estimular la interacción con 

sus actuales seguidores. Este tweet promocionado aparecerá en la cronología del usuario 

sólo si lo considera relevante. Dicha acción  dependerá del tipo de marca con las que 

interactúa el usuario, a quién sigue, la intercomunicación que posee con otros tweets, etc. 

También, ofrecen lo que llaman Twitter Ads. Este está diseñado para ayudar a las 

empresas a alcanzar sus objetivos. Radica en crear campañas personalizadas basadas 

en los objetivos a alcanzar y así aumentar el valor de la marca.  

Instagram, otra de las redes sociales que está en auge. Es empleada para subir fotos y 

videos con efectos  desde cualquier dispositivo móvil que contenga la plataforma. Dicha 

aplicación  está enlazada con Facebook y Twitter y le da al usuario  la posibilidad de 

compartir las fotos o videos  que fueron publicados en Instagram en ambas redes. No 

obstante, la herramienta ha ido tomando un rol importante entre las personas y las 

empresas. Si bien Instagram nació como una aplicación para que los individuos se 

crearan perfiles personales y compartieran la vida con amigos, con el tiempo tuvo que 

evolucionar y añadir la opción de perfiles para compañías. Los perfiles empresariales 

están ligados a una cuenta de Facebook para que puedan importar algunos datos que 

requiere la aplicación y así constatar que es una empresa legal. Al igual que Twitter, 

utiliza el concepto de seguidores y seguidos. Los seguidores de la marca pueden darle 

like a la publicación y comentar, estableciendo un vínculo con el producto o marca. Algo 

que está de moda en la actualidad es el hashtag. Las empresas lo utilizan para crear 

tendencias con determinadas palabras o crean algunos para que cuando se hable de ese 

concepto se asocie con el producto.  

Una forma que tienen las empresas de darse a conocer es por la realización de sorteos. 

Estos consisten en la publicación de una foto en la que se muestra el producto a sortear y 

en la descripción de la misma las condiciones de participación. Generalmente los sorteos 

que se realizan a través de esta red social consisten en darle like a la publicación y 
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comentar etiquetando a tres amigos. Ésta es una muy buena estrategia para captar 

mayor público y dar a conocer la marca o el producto. Otra táctica es utilizar a influencers 

para obtener un mutuo beneficio. Éstos son personas populares en Instagram que tiene 

un gran alcance de público en la red. Para que surja el provecho, se les  envía productos 

a sus hogares y estos publican una foto sobre los mismos. Otra de las opciones es 

invitarlos a eventos de la marca y que lo transmitan desde sus perfiles en vivo. Ésta es 

una de las tantas formas de mejorar la visibilidad de la compañía.  

Dejando de lado las redes sociales, todavía se siguen utilizando los medios tradicionales 

para efectuar la comunicación. Como por ejemplo el envío de gacetillas de prensa a los 

periodistas, las entrevistas televisivas, una nota en el diario, la participación en eventos, 

la publicidad, entre otras. En el caso de la publicidad, ha existido desde siempre. Esta 

puede definirse como:  

Una herramienta creativa que es utilizada por una organización con el fin de darse 
a conocer, dar a conocer sus productos a sus consumidores; pero aquí cabe una 
pregunta, ¿la publicidad solo sirve para el público externo?. Pues la respuesta es 
práctica, no,  la publicidad fue creada para informar, recordar, y persuadir y la 
misma se puede utilizar tanto para un público interno como externo. (Bueñano, 
2014, p, 39). 

 

La publicidad es un canal muy eficaz para vender productos o ideas de forma innovadora. 

Lo único que hay que tener para aplicarla es un amplio presupuesto y un equipo de 

publicistas que plasmen en un soporte, digital o tradicional, lo que se quiere vender. En 

efecto, la buena publicidad tiene que ser clara, sencilla, tener la habilidad de atraer 

clientes y ser relevante. Si cumple estas condiciones se convierte en una publicidad 

inolvidable, una publicidad que los consumidores recordarán cada vez que vean o 

escuchen el nombre del producto. (Bueñano, 2014 p, 39).   

Si bien las redes sociales han tomado un papel muy importante en la forma de 

comunicarse, en la actualidad hay que lograr un equilibrio entre ambas.  

El trabajo de los relacionistas públicos tiene que lograr que los mensajes emitidos tengan 

alta credibilidad, es decir, que sean creíbles. Asimismo, deben poder mejorar la imagen 
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de una empresa o  lograr, a través de diferentes herramientas, que aumenten sus ventas. 

De la misma manera, deben  realizar una evaluación permanente de las acciones que 

realice la institución,  escuchando a los públicos, interpretando qué es lo que quieren y lo 

que pretenden de la organización.  

En toda organización es necesario que para que las herramientas de comunicación 

funcionen correctamente cada uno tenga un rol asignado y que se respeten las funciones 

de este. En el caso de las Ong el encargado de la comunicación será el Coordinador de 

visibilidad. Este manejará todas las herramientas que posea la misma y será el 

encargado de mejorar la visibilidad de la misma en las diferentes actividades que 

realicen.  

Generalmente las organizaciones no gubernamentales no cuentan con un amplio 

presupuesto destinado a la comunicación, por eso prefieren utilizar las redes sociales 

mencionadas anteriormente. Estas no poseen ningún costo para su utilización, solo 

requieren de un buen manejo y tiempo para que la comunicación sea eficaz.  

1.3. La identidad de la institución a través de su comunicación 
Todas las instituciones nacen con un objetivo, y luego definen los medios por los cuales 

van a intentar lograr dichos objetivos. Es así como las instituciones comienzan a 

diferenciarse del resto. Para ello, es necesario que formen en la mente de sus públicos 

una identidad institucional acompañado de la imagen. Esto se forma a través de las 

acciones o actividades que realice la institución en la comunidad. 

Para comprender un poco más hay que definir qué es la identidad: 

 
Podríamos definir la identidad corporativa como el conjunto de elementos que 
componen la realidad objetiva de cualquier organización y que pueden 
potenciarse a través de los aspectos que configuran esta identidad corporativa. 
Definir la identidad corporativa es sumamente importante para una organización, 
ya que es el elemento básico y unificador para elaborar la estrategia de imagen 
corporativa. (Enrique, 2008, p.102) 

 

Coincidiendo con la autora, la identidad es un pilar fundamental para la institución, es la 
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personalidad de una persona.  Ésta está compuesta por el nombre, historia, organización 

interna, filosofía, misión, visión, valores corporativos, cultura corporativa, objetivos, 

principios, servicios o productos, estrategias y lo fundamental, la comunicación.  

Para las organizaciones ha sido muy difícil tratar de diferenciarse de las otras. Para ello 

necesitan innovar. Tienen que ofrecerle al público algo que la competencia no tiene y 

deben planear una estrategia competitiva. Para ello hay que empezar a diferenciarse 

desde que se forma la identidad de la organización, debido a que si se tiene un factor 

diferencial al del resto, es más fácil formar una imagen positiva en los públicos. Las 

empresas o instituciones deciden diferenciarse a través de sus colores, tipografías o 

productos.  

Ese tipo de identidad está más ligada al mundo del diseño gráfico, pero la identidad de 

una institución va más allá de un logotipo. Ésta se va formando con lo que la organización 

comunica, lo que dice, lo que hace, la filosofía que tiene, la gente que trabaja en ella, sus 

valores éticos y culturales, entre otros. Todo esto hace que los públicos formen sus 

propias opiniones sobre la misma y esto ayuda o impacta de forma perjudicial, 

dependiendo de si la opinión es positiva o negativa, en la institución. También, es 

fundamental que haya buena comunicación con el público interno, es decir los 

empleados. Éstos deben estar  conformes con el manejo de la institución, ya que si llega 

haber disconformidad o conflictos internos pueden llegar a trascender la institución y 

tomar estado público perjudicando la identidad de la institución. 

Existen diferentes tipos de identidad, siguiendo al Castro Zuñeda, señala que puede ser: 

 
La identidad visual cumple la función de identificar, diferenciar, recordar y asociar 
los símbolos con la identidad corporativa. Básicamente pueden distinguirse tres 
tipos; monolítica, único nombre y estilo visual para todas las manifestaciones 
gráficas. De respaldo, son las compañías apoyadas por una identidad de grupo. 
De marcas, son las organizaciones que poseen un grupo de marcas que operan 
en forma independiente en el mercado, sin ninguna vinculación con el grupo 
madre. (Castro Zuñeda, 2002, p. 57) 

 

A la hora de definirla, la institución decidirá cuál es el mejor tipo de identidad para que 
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sea representada en la sociedad.  

La identidad corporativa tiene que ser fuerte, ya que si lo es, logra aumentar la motivación 

en los empleados, inspira confianza en los públicos y logra identificación o vinculación por 

parte de estos.  

La misma se establece a lo largo de la vida de la organización. Es algo muy difícil de 

conseguir  y se ve influenciado por diferentes elementos que participan en su formación, 

como también por distintas situaciones por la que la organización atraviesa. De esta 

manera,  puede reformarse en el tiempo y cambiar sus rasgos físicos o culturales.  

En las organizaciones no gubernamentales es muy importante que la identidad sea 

fuerte, puesto que será la que permita que los diferentes públicos la reconozcan y puedan 

relacionarse con ella. Los integrantes de la organización deben transmitirla en cada 

actividad que realicen o en cada mensaje que emitan. 

1.3.1: La  Imagen institucional  
La imagen institucional es uno de los elementos más significativos para cualquier 

organización. Sirve  para hacer entender a sus públicos quiénes son, qué hacen, porqué 

lo hacen, y en qué se diferencian de los demás.  En este caso no sólo hay que analizar lo 

que se comunica, sino también hay que analizar las experiencias y lo que se le aporta al 

consumidor.  

La imagen es: “una evocación o representación mental que forma cada individuo, creada 

por un conjunto de atributos referentes a la compañía”. (Sánchez, 2009, p. 18). 

Esto quiere decir que cada persona tiene una imagen única de la organización y depende 

de varios factores, como por ejemplo, el contacto que haya tenido con la institución, la 

publicidad, lo que dicen de ella, los productos. En el caso de las Ong tratan desde el 

principio formar una imagen positiva en sus públicos, ya que se formó con el fin de 

contribuir o ayudar a un sector de la sociedad. Cuanto más involucrada se visibilice la 

organización con la temática a contribuir mejor será la percepción que tendrán los 

públicos de ella.  
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La imagen se muestra a través de los soportes gráficos, verbales, culturales y 

ambientales y se combina con el nombre, logotipo, color, tipografía, etc. El nombre de 

una institución es lo que la representa, éste tiene que tener relación con la misma, tiene 

que ser apropiado, y no debe sufrir modificaciones ya que es lo que las personas 

recuerdan de la misma. Hay diferentes clasificaciones para el nombre de una institución; 

 Según Castro Zuñeda se clasifica en: 

 
Descriptivos, enuncian atributos de identidad de la institución. Toponímico, hacen 
referencia a un lugar geográfico. Simbólicos, caracterizan a la institución mediante 
una imagen metafórica. Patronímicos, el nombre alude a una persona clave de la 
empresa, generalmente su fundador o su dueño. Siglas, el nombre se constituye 
mediante iniciales o contracciones de nombre que pueden concederse en su 
versión completa o no. (Castro Zuñeda, 2002, p. 58) 

 

El logotipo es lo que representa gráficamente a la organización este va acompañado de 

los colores y tipografía que utilice la institución. Por otra parte, el isotipo es una figura 

icónica que representa gráficamente a la organización. 

Todas las instituciones poseen un manual de marca, en donde se establece cuáles son 

las normas a seguir. En cuanto a la imagen de la organización, se establece desde el 

porcentaje de colores que se utilizan para el logotipo hasta el tipo de tipografía, o papel 

que se utilizará para cada soporte gráfico o digital. Lo primero que debe hacer una 

organización cuando se crear es diseñar su logo, así se empiezan a vincular el nombre 

con un isologotipo. Este deberá estar presente en todas las piezas de comunicación que 

emita la institución, ya que es una manera de reforzar la imagen de la misma.  

Generalmente se tiende a confundir los concepto de identidad e imagen, para eso es 

necesario realizar esta aclaración. La identidad es lo que la organización comunica a sus 

públicos, y la imagen se relaciona con lo que los públicos perciben de la misma, es decir, 

el concepto que forman en sus mentes. Ambas definiciones se retroalimentan. Si se 

produce un cambio en la identidad de la institución se verá afectada la imagen de la 

misma.  

El concepto de imagen está relacionado con el de posicionamiento, el cual se 
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desarrollará en capítulos posteriores.  

Hay que lograr un equilibrio entre la identidad y la imagen para que se pueda obtener una 

buena imagen de la organización, ya que si se logra una imagen positiva en la mente de 

los públicos, mejorará el rendimiento de la institución.  

Existen diferentes herramientas para averiguar cuál es la imagen que poseen los públicos 

sobre la empresa o institución. La  auditoría de imagen es una de ellas y tiene como 

objetivo examinar lo que  algunos públicos piensan sobre la organización, los productos, 

o servicios, su forma de ser, su reputación, su imagen económica, financiera, pública y 

mediática. (Villafañe, 1993, p. 73.) 

Esta herramienta evalúa la imagen corporativa ante los diferentes públicos con quienes 

tiene relación la empresa, es de  gran utilidad para analizar el posicionamiento pretendido 

y su imagen respecto a las de sus competidores. Con la evaluación de estos puntos se 

detectan los puntos fuertes y débiles que tiene la organización y permite en base a ellos 

mejorar y fortalecer la imagen. En las Ong se puede aplicar la auditoria tanto al público 

interno como externo. En el caso del externo se puede utilizar para ver qué es lo que 

piensan los públicos de la misma, que le modificarían y que conservarían. En cuanto al 

interno sirve para averiguar si todos están de acuerdo con el funcionamiento de la misma, 

con la utilización del presupuesto, con la comunicación que emiten, tanto interna como 

externa.  

Realizar una auditoría a una ONG es una forma de mostrar transparencia en el 

funcionamiento de la misma y de ganar credibilidad con los públicos, ya que si se 

comunican los resultados de esta a la comunidad se les está mostrando cuan 

transparente y cuáles son sus fortalezas y debilidades a mejorar en la organización y se 

generará más confianza con los públicos de interés.  

1.3.2: La cultura institucional 
La cultura de la institución también es otro factor fundamental para la formación de la 

identidad e imagen institucional. La cultura es como piensa, siente y actúa la empresa.  
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Siguiendo a Zarco, la cultura se puede definir como: 

 
Lo que identifica la manera de ser de la empresa. Esta se manifiesta en las formas 
de actuación ante los problemas y oportunidades de gestión y adaptación  a los 
cambios y requisitos tanto de  orden externo e interno. La cultura es interiorizada 
en forma de creencias que se transmiten y se enseñan a los nuevos miembros 
como una manera de pensar, vivir y actuar. (Zarco. 2007, p. 28) 

 

Ésta compone uno de los nexos más importantes entre los miembros de una institución 

ya que a medida que entran nuevos miembros a la organización, la misma se va 

transmitiendo de persona a persona. Los voluntarios deben estar en sintonía con la 

cultura de la organización para que sea más fácil transmitirla a la comunidad y a los 

nuevos voluntarios que decidan integrarse a la misma.   

Está definida por los valores de la empresa, la  misión y la visión. Estos son los pilares 

fundamentales de toda organización ya que determinan la forma de actuación entre los 

miembros de una institución, son los que forman los comportamientos de los empleados 

dentro de la empresa.  

La misión, es la razón de ser de la empresa. Por consiguiente, la visión, es la situación 

futura a la que se quiere llegar mediante determinadas estrategias. En las Ong, los 

voluntarios tienen que tener muy clara la misión y la visión, ya que es lo que los motivó a 

unirse a la misma. Es lo que quieren lograr a través de sus actividades. 

Los empleados o voluntarios tienen que estar acordes a los valores y creencias de la 

empresa y así lograr una cohesión entre ellos para mantenerlos vigentes. Cuanto más 

sólida sea la cultura, menos necesarios serán los organigramas o manuales de 

procedimientos. Si esta se respeta, cada miembro de la organización sabrá cómo actuar 

frente a determinada situaciones. En cambio, si no poseen una cultura sólida no tienen 

idea de lo que es y lo que representan. De lo contrario, al no contar con ella,  sólo queda 

respetar la posición que ocupen en el organigrama y esto hace a la institución poco 

flexible.  

La cultura instala estilos de interacción, liderazgo que surge del feedback entre la 
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empresa y su entorno.  

Para concluir con el capítulo es necesario aclarar que para que la comunicación sea 

efectiva y cumpla con los objetivos planteados por la institución, tiene que estar 

planificada, organizada, controlado y evaluado por los responsables designados para 

dicha tarea. En este caso son los relacionistas públicos los encargados de realizar esa 

función. Estos en conjunto con un mix de herramientas de comunicación harán todo lo 

posible para que la empresa se torne visible y mantenga una relación recíproca con sus 

públicos objetivos. Son los encargados desde un principio de formar la identidad de la 

institución, con lo que todo lo que esta implica. Es decir son los responsables de crear la  

misión, visión, valores, cultura, objetivos y filosofía.  

Si todos elementos estas el concordancia y son emitidos por los canales correctos al 

público indicado la comunicación será efectiva y se alcanzarán los objetivos planteados.  
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Capítulo 2: Comunicación externa en ONG 
 

En el primer capítulo se desarrolló  sobre la comunicación y la misma en las ONG, sus 

principales herramientas, lo que es cultura, imagen, e identidad. Siguiendo con el tema se 

detallará lo que es la comunicación externa, sus herramientas, y las estrategias y tácticas 

que se pueden utilizar. 

La comunicación externa es el principal factor para que una ONG pueda darse a conocer 

y así intentar cumplir con sus objetivos. Esta se basa en la comunicación con los 

diferentes públicos que posea la organización, como por ejemplo, el público objetivo, los 

gobiernos, las instituciones, otras ONG, entre otros. Mantener una comunicación 

periódica y fluida con estos ayudará al desarrollo y crecimiento de la misma.  

La comunicación de las Organizaciones no gubernamentales, se distingue de los 

procedimientos comunicacionales que guían a otras instituciones (ya sea empresariales o 

estatales) fundamentalmente en los contenidos que se desean comunicar, es decir, el 

objetivo que moviliza a las organizaciones a comunicar externa e internamente sus 

acciones. 

Otra desigualdad fundamental en comunicar desde una empresa a comunicar desde una 

ONG, es que para estas últimas la comunicación es un mecanismo de promoción y 

cambio social.  

Para una ONG es importante no sólo comunicar para darse a conocer, sino también 

promover espacios que incentiven la colaboración ciudadana. 

2.1: Herramientas de comunicación externa 
 Las organizaciones necesitan comunicar continuamente pero para hacerlo tienen que 

analizar diferentes factores para que el mensaje llegue efectivamente  a quien  se desea 

emitir. Como primera medida se debe plantear que se va a comunicar, una vez definido el 

mensaje a emitir se buscará los canales por los cuales se enviará el mensaje. Esto 

dependerá de la estrategia planteada por la organización y el target del público objetivo 
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de la misma. En el caso de que el público sea adolescentes se seleccionarán las redes 

sociales o si son adultos se optarán por medios como la televisión o gráficos.  

Existen dos tipos de medios los tradicionales y los medios de comunicación digitales.  

Entre los tradicionales se puede nombrar, a la carta, que se utiliza para notificar alguna 

información sobre la institución en cuestión. La gacetilla de prensa, que se envía a los 

medios de comunicación para que estos armen una noticia en base a la información 

enviada. Este tipo de herramienta se utiliza para enviar mensajes claves, ya que se 

escribe en forma de pirámide invertida, tiene que tener un título que atraiga al lector, debe 

ser concisa y directa. En el caso de los medios gráficos, como por ejemplos los diarios, 

se puede armar una nota y se la envía al periodista del sector al cual pertenece la 

organización y se le pide que redacte una noticia. En el caso de la revista se puede 

contactar a los periodistas y ver la posibilidad de realizar una entrevista con los 

representantes de la institución. Si bien estos medios han sido dejados un poco de lado, 

no hay que descartarlos ya que a veces impactan mejor en el público objetivo que 

cualquier otro canal que se seleccione para emitir la noticia. También entre los medios 

tradicionales se pueden encontrar a los eventos, estos son de gran ayuda para mejorar la 

visibilidad de una organización, como por ejemplo la participación en asambleas, 

congresos, reuniones, family day, simposios, actividades deportivas, entre otros.  Estos 

pueden ser organizados por la institución y ser el centro del evento o se puede participar 

en ellos de diferentes formas, con un stand, con una charla, con la exposición del tema 

del evento por los representantes de la organización, etcétera.  

Este tipo de eventos no necesitan de ser de una gran magnitud para que se cumpla el 

objetivo planteado, con tan solo realizar una actividad de visibilidad como estas se puede 

llegar a lo planteado.  

 Entre los medios digitales se  encuentran a las redes sociales. 

2.1.1 Redes Sociales 
Para entender que son las redes sociales primero hay que definirlas, se toma una teoría 
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propuesta por Karinthy, en 1929 en su relato “Chanis” dicha teoría sostenía que una 

persona puede estar conecta a otra en cualquier parte del mundo a través de una cadena 

de conocidos. Resulta un poco difícil pensar que en esa época se crearon las redes 

sociales, estas tuvieron sus comienzos en 1997 en la Universidad de Harvard cuando un 

grupo de estudiantes, mediante un juego, crearon un laboratorio para la comunicación y 

la diversión y de esta manera dieron surgimiento a lo que hoy se conoce como redes 

sociales virtuales.  

Los medios digitales poseen muchas más herramientas para la difusión del mensaje. 

Entre estos están las redes sociales, las cuales, además de ser medios gratuitos, en la 

actualidad son muy importantes para que una organización tenga visibilidad.  

Según un estudio realizado por la consultora comScore a fines de 2012 dice que: “el 

promedio de tiempo empleado por los argentinos en estas plataformas es de 9,8. Este 

estudio también reflejó que la red más utilizada es Facebook.” (Brandolini, 2014. P, 104) 

Si una institución quiere tener una imagen favorable para su público tiene que tener una 

fan page en Facebook, esta permite publicar continuamente las novedades de la 

organización y poder interactuar de forma permanente con los usuarios de esta red 

social. Las noticias se pueden publicar en forma de post en el muro, con fotos, con gif 

animados, permitiendo a los usuarios tener una interacción con dicha publicación 

mediante los me gusta o comentarios. Al publicar las noticias Facebook brinda una 

herramienta de programación de las publicaciones, se puede publicar en el momento, o 

armar la publicación y elegir fecha y hora en la cual se desea que sea publicada. 

También posee un chat en el cual quienes deseen pueden enviar mensajes privados a la 

organización y tener una comunicación más  fluida y veloz. Otra herramienta que ofrece 

es las publicidades de la fan page, esta posee un bajo costo, es decir que si se tiene un 

presupuesto destinado a la comunicación en redes sociales, esta sería una buena opción 

para mejorar la imagen de la institución y atraer más públicos. Las publicidades en 

Facebook funcionan por asociación de búsqueda, si el usuario busco un elemento que se 
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quería comprar, en su inicio de la red le van a aparecer publicidades de productos 

relacionados con su búsqueda. Es decir que si alguien busco una ONG, le van a aparecer 

fan page o publicaciones de otras ONG que hayan pagado la publicidad en Facebook.  

La red social twitter es utilizada para enviar mensajes más breves que en Facebook, sólo 

permite publicar tweets con ciento cuarenta caracteres. A este  mensaje se le puede 

adjuntar fotos, videos, enlaces, noticias, gif y videos en directo. Su principal característica 

es que cada usuario puede tener seguidores y seguir a los demás. La interacción con 

estos seguidores es a través de los me gusta en los tweets, las respuestas a los mismos, 

los retweets, y los mensajes directos. Este último es parecido al chat de Facebook. Otra 

característica que tiene esta red social es la utilización de hashtag, que son utilizados con 

palabras claves y  que si son mencionados por muchos usuarios puede convertirse en 

tendencia, es decir el tema principal del cual se está hablando en ese momento.  

Otra red social que ha tomado una gran importancia es Instagram, esta es utilizada para 

compartir fotos o videos con los seguidores. A estos contenidos multimedia que se suben 

se les puede aplicar filtros, marcos. Esta aplicación permite tener vinculadas las cuentas 

de Facebook y twitter, entre otras,  y poder compartir una foto en dichas las redes 

sociales. Esto es una facilidad para el usuario, ya que desde un solo lugar se puede 

llegar a todas las redes sociales. 

Un estudio realizado por Pew internet & american life Project arrojo datos como por 

ejemplo, que el 32% de los usuarios utilizan las redes sociales para puntuar productos o 

publicar comentarios. El 84% de los usuarios de Facebook utiliza esta red para mandar 

mensajes, el mismo porcentaje para busca amigos, y el 83% navega en perfiles ajenos y 

el 76% publica contenido. 

Con realizar solo un clic el usuario ya está interactuando en la red, solo el hecho de 

entrar en una página web se está comunicando un comportamiento, o está produciendo 

estadísticas. 

En el caso de la ONG en cuestión, AFS Mar del Plata, utilizan las tres redes sociales 
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mencionadas anteriormente. En la que más interacción tiene es en Facebook, con su fan 

page es en donde más contenido publica ya que la mayoría de su público objetivo lo 

sigue en esta red. Instagram es la red social a la que le dan más uso después de 

Facebook y twitter en tercer lugar. En el caso de otras estructuras voluntarias de AFS, 

como por ejemplo AFS La Plata, tienen sus redes sociales enlazadas y las utilizan con la 

misma frecuencia.  

En los antecedentes analizados anteriormente, la mayoría de estos utilizan en su plan de 

acción a las redes sociales. Por ejemplo en el caso de Redes sociales para pymes 

desarrolla un plan de acción para una heladería incorporando a las redes sociales como 

un nuevo canal de comunicación.  En jerarquizando las redes sociales explica la relación 

entre una marca de indumentaria y un plan  comunicación en redes sociales.  

Cascos Verdes, un nuevo enfoque sobre la inclusión social describe un plan de 

comunicación para reposicionar a una ong. Utilizando las redes sociales como principal 

canal de comunicación.  

Crisis de Sturbucks en redes sociales, este proyecto toma como ejemplo la crisis que 

tuvo la empresa Starbuck en el año 2012 en las redes sociales y como prevenirlas.  

En Reposicionamiento de la marca Sutton AcSoft  desarrolla un plan de 

reposicionamiento de dicha marca mediante las redes sociales, tomando a Facebook 

como principal red social. 

Relaciones Públicas y Promoción Turística, plantea mejorar la estrategia de promoción 

turística de Chubut en las  redes sociales.  

Todos estos proyectos, tanto como AFS, utilizan las mismas redes sociales para efectuar 

su comunicación. Facebook, Twitter e Instagram. Lo que varía es la estrategia utilizada 

pero los medios seleccionados son los mismos. 

 

2.2: Estrategias y tácticas de comunicación. 

Cuando se habla de comunicación por lo primero que hay que empezar es por la 
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definición de esta disciplina. Como ya se mencionó en el capítulo uno la comunicación es  

un conjunto de técnicas que se utilizan para dar a conocer un mensaje desde una 

organización. Para que se pueda emitir el mensaje lo primero que hay que hacer es 

planear tácticas y estrategias de comunicación.  Como segundo paso hay que definir lo 

que es una estrategia:  

 

“la estrategia es un plan de acción global que opera en el campo especulativo con 
decisiones no estructuradas mediante el método de prueba y error. La estrategia 
es el procesado de la información de inteligencia, que facilita saber dónde es que 
se está y hacia donde se está yendo. Más que la aplicación de recursos es la 
explotación de la fuerza potencial”. (Scheinsohn, 2009. p 117) 

 

En cuanto a la táctica es el uso de los recursos que se van a utilizar para que sea emitido 

el mensaje, es el cómo se va a utilizar el mensaje. 

Para iniciar hay que pensar cual  es el mensaje que se quiere emitir, lo que se quiere 

contar y como contarlo. La codificación del mensaje, es decir poner un código que sea 

común al emisor y al receptor. También se define el medio por el cual va a transitar el 

mensaje, este puede ser oral, escrito, grafico, digital y el soporte elegido, folleto, poster, 

llamado telefónico. Para que la comunicación sea efectiva, el mensaje tiene que ser claro 

y conciso, se deben utilizar términos que se adapten al público al cual va dirigido y se 

debe aprovechar los canales seleccionados. Una vez emitido el mensaje por los canales 

seleccionados, el receptor decodificará el mismo, lo interpretará y podrá aceptarlo o 

rechazarlo. Si el mensaje fuese aceptado habrá un feedback entre emisor y receptor, acá 

es cuando se intercambian los roles y el proceso de comunicación vuelve a comenzar.  

Una táctica muy importante es la de escuchar al público, que es lo que este quiere o 

solicita de la institución, ya que escuchando las necesidades que este expresa se puede 

mejorar y orientar el mensaje para cubrir las mismas. Hay que construir una conexión 

entre ellos y la organización  a través de sus preferencias para que se pueda generar el 

feedback.  

En cuanto a los antecedentes seleccionados para dicho proyecto, en el caso de La 
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imagen y la identidad en las organizaciones plantea tácticas y estrategias tanto en las 

redes sociales como en los medios tradicionales. Y acciones de comunicación como por 

ejemplo un family day.  

En el caso de Identidad institucional: Código ADN. Plantea estrategias y tácticas acorde a 

la institución, en este caso las redes sociales no son su principal canal de comunicación 

sino que implementa estrategias de visibilidad como visitas a los puntos de interés de la 

organización.  

Coincidiendo con el autor: 

“Un estudio de Manpower sugiere que en la sociedad moderna, si cada persona u 

organización no se encarga de construir y mantener una identidad dentro de las 

plataformas sociales, otros  se encargaran de hacerlo, pero como a ellos les parezca.”    

(Tomaello 2012, p 4).  

Para esto hay que tener bien clara la estrategia y táctica planteadas por la organización y 

comunicar los mensajes acorde a la misma y a los canales que han sido seleccionados 

para la emisión del mensaje.  

Se puede tomar de ejemplo a la ONG CEFIL, sede Mar del Plata, la cual genera 

proyectos solidarios, educativos, culturales y deportivos hacia la comunidad con el 

objetivo de transformar la realidad.  

En cuanto a su comunicación poseen sitio web, fan page en Facebook y e-mail. En la fan 

page de Facebook lo primero que se observa al ingresar es que poseen una puntuación 

de cinco estrellas, el máximo que se puede alcanzar. Poseen tres mil doscientos veinte y 

tres me gustas y tres mil  quinientos ochenta y nueve seguidores, ya que en la fan page 

se encuentran ambas opciones. También es muy completa la información de contacto, 

poseen la dirección de la sede, teléfono, mail y pagina web. Teniendo en cuenta las 

publicaciones realizan periódicamente posteos mostrando las actividades que realizan 

mediante fotos o videos acompañados de una descripción de los mismos.  

Otra ONG para comparar es CILSA, cuenta con cincuenta años de trayectoria, esta 
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promueve la inclusión a personas de sectores marginados de la sociedad brindándoles el 

apoyo necesario para mejorar su condición de vida.  

Para efectuar su comunicación tienen una página web completa, donde explican quiénes 

son, su misión y visión, valores, la comisión directiva, entre otro tipo de información. En el 

caso de las redes sociales cuentan con una fan page en Facebook, lo primero que se 

observa son las calificaciones de los usuarios, en este caso cuentan con una puntuación 

de 4,6, dicha calificación se encuentra acompañada de un comentario por parte de estos  

en donde expresas su colaboración con CILSA y la conformidad hacia la misma en 

cuanto a su labor.  

Las publicaciones que realizan son diarias exponiendo el trabajo realizado por parte de 

los voluntarios y las actividades realizadas o por realizar. También poseen todos los 

datos de contacto para facilitar al interesado. 

Comparando estas ONG con AFS Mar del plata se pueden señalar en esta última 

algunas falencias en su comunicación mediante Facebook, como por ejemplo que no 

posean información de contacto como una dirección o una teléfono, esto sucede ya que 

no cuentan con una sede física para que las personas interesadas puedan acercarse a 

evadir sus inquietudes. Esto sucede porque es una ONG chica y  no poseen de un amplio 

presupuesto para el alquiler de un espacio destinado a una sede. El teléfono que poseen 

es el de la oficina central, es decir que si algún interesado desea comunicarse con la EV 

Mar del Plata llamando a ese número se comunica con la oficina ubicada en Capital 

Federal.  

En cuanto a las publicaciones, como ya se mencionó anteriormente, no realizan una 

publicación diaria, esta sería una buena implementación a futuro.  

 

2.3. Marketing en la institución 
El concepto de marketing, según la Asociación Americana de Marketing es, “la realización 

de actividades empresariales que dirigen el flujo de bienes y servicios desde el productor 

al consumidor o usuario” (Gundlach, 2004 p 242) 
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El marketing tiene en cuenta una planificación  acorde a la organización, para lograr 

buenas acciones y permitirle cumplir sus objetivos y así obtener una ganancia lo cual 

equivale al crecimiento de la organización.  

Una de las herramientas  más utilizadas por el marketing es la publicidad. Esta es una  

forma de comunicación para llegar con el mensaje al público objetivo. Muchas veces es 

necesario contratar una agencia de publicidad que permita a la organización emitir 

mensajes efectivos e impactantes.  

Para evitar un mal manejo de la publicidad hay que tener en cuenta el pensamiento del 

consumidor, la información  que posee y el interés de éste. 

En el caso de AFS no se realiza publicidad, ya que a ser una organización no 

gubernamental no posee un fin de lucro, sino que busca persuadir mediante la 

propaganda captar el interés de jóvenes  y adultos para participar tanto de los programas 

de intercambios, ser familias anfitrionas y  sumarse como voluntarios. 

Hay que tener en cuenta que la publicidad es una  herramienta de suma necesidad para 

las organizaciones, ya que a través de ella se puede persuadir, informar y recordar  los 

atributos de la institución. 

Los principios de la buena publicidad enumerados por Luis Bassat, son: 

La buena publicidad vende el producto hoy y construye la marca para mañana; la 
buena publicidad capta la atención del espectador inmediatamente , la buena 
publicidad contiene una fuerte idea de venta y promete un beneficio interesante y 
alcanzable para el consumidor; en la buena publicidad la idea es simple, clara y se 
entiende a la primera; la buena publicidad destaca la correspondencia, del resto 
de la publicidad y del entorno; la buena publicidad es memorable; la buena 
publicidad es relevante para los posibles consumidores del producto o servicio ; 
en la buena publicidad, la marca está integrada en la idea central; la buena 
publicidad no es un anuncio aislado sino una campaña, capaz de perdurar y crear 
un activo publicitario; en la buena publicidad el mensaje se adecua a las 
características de los medios, aprovechando todas sus ventajas y aceptando sus 
limitaciones. (Bassat 2003 p124) 

 

La propuesta apunta a la promoción en forma permanente y no como algo eventual, que 

incluya toda la  información básica fechas de inscripción, requisitos, sitos web para que 

los interesados redireccionen su búsqueda de mayor información. 
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Se deberá tener en cuenta los momentos estratégicos para su difusión, principalmente 

las etapas de decisión de los estudiantes para realizar los intercambios. El segundo 

aspecto que se debe tener en cuenta será el diseño de las piezas publicitarias para 

respetar un mismo mensaje y la forma de comunicarlo. Y el tercer aspecto será la 

posibilidad de abarcar la mayor cantidad de medios y opciones que brindan las TICs  

para efectuar una campaña de promoción acorde al público objetivo que tiene 

características muy diversas. 

Una herramienta para promocionar las actividades de la organización es el email 

marketing, este consiste en el envió de emails masivos a todos los contactos que posea 

la organización para fomentar los valores que tiene la misma o para difundir alguna 

actividad organizada. Enviando estos mails se puede llegar a atraer a más interesados a 

unirse a la organización o simplemente a hacerla más conocida. Para utilizarlo de forma 

correcta se tendría que realizar una segmentación en la base de datos, focalizando el 

mensaje en el público indicado. Como por ejemplo en AFS se tendría que segmentar 

entre los estudiantes que desean realizar un intercambio y entre las familias que desean 

vivir la experiencia de hospedar a un estudiante. 

La presencia en la web exige realizar una actualización constante de la información y dar 

respuesta a consultas realizadas a través de las redes sociales. En la fanepage se podría 

contar con espacio para que los estudiantes que ya realizaron intercambios y también los 

próximos a viajar puedan aportar sus experiencias y vivencias respecto a las 

posibilidades que le brindó AFS Mar del Plata para poder concretar esa oportunidad. 

Toda esta información aportará datos necesarios para la evaluación del servicio. 

En el caso de AFS no desea que el consumidor compre su producto ya que es una 

organización no gubernamental, lo que se podría lograr a través de la buena publicidad 

es conseguir más adeptos a la misma. Logrando así un crecimiento en la organización y 

permitiendo que jóvenes voluntarios se sumen a la labor de AFS. 

Se debe contemplar asimismo una etapa de promoción personalizada, las siguientes 
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instancias de promoción deberán contar con recursos humanos que se considerarán 

como sensibilizadores, ya que deberán estar capacitados en conocer los alcances de 

cada propuesta educativa, las posibilidades que brindan las herramientas tecnológicas en 

esta modalidad, las necesidades de los destinatarios y los servicios que brinda el AFS 

Mar del Plata. Teniendo en cuenta que lo que se promociona no es un producto o servicio 

en sí mismo; sino mucho más que eso, es educación y formación, es un bien simbólico. 

Realizar una agenda de eventos locales y regionales vinculados a áreas educativas y de 

turismo educativo como ferias y exposiciones en las cuales AFS Mar del Plata pueda 

participar.  

Establecer visitas de promoción en las distintas escuelas de nivel medio de Mar del Plata. 

Se deberá especificar los colegios visitados con el detalle de la cantidad de alumnos que 

participaron de la charla de promoción para realizar el seguimiento y evaluar una 

proyección de interesados. 

Como recursos materiales para dichas charlas deberán contar con folletería para 

promoción y un video institucional.  

Las tareas de promoción durante los eventos y visitas educativas deberán abocarse a 

promocionar la propuesta de AFS, brindar información acerca de todos los servicios que 

brinda y elaborar una base de datos de todos los visitantes del stand.  
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Capítulo 3: Sistematización de la comunicación en ONG 
 

En el capítulo anterior se habló sobre los nuevos medios de comunicación y las 

estrategias y tácticas para la una mejor emisión del mensaje a continuación se 

desarrollará el concepto de comunicación sistematizada, como los nuevos medios 

pueden ayudar a sistematizar la comunicación en una organización y las ventajas y 

desventajas de las redes sociales. 

3.1: El concepto de comunicación  sistematizada 
Para comenzar a comunicar es necesario tener  planificada la comunicación, es decir, 

que las organizaciones tengan acciones comunicacionales programadas. Como primer 

paso es necesario definir el concepto de sistematización: “La palabra sistematización 

deriva de la idea de sistema, de orden o clasificación de distintos elementos bajo una 

regla o parámetro similar. La sistematización es, entonces, el establecimiento de un 

sistema u orden que tiene por objetivo alcanzar los mejores resultados factibles de 

acuerdo al fin que se desea alcanzar”. (Etkin, E. 2012, p. 56) 

Es muy importante que las organizaciones tengan sistematizada toda su comunicación, 

por eso es necesario planear y programar la misma. En el caso de las ONG o de las 

organizaciones de sociedad civil es objetivo que las motiva a comunicar es contarle a su 

público las acciones desarrolladas o realizar en la comunidad.  

Si la institución en cuestión tiene diferentes canales de comunicación, como por ejemplo 

las redes sociales, tiene publicaciones periódicas en algún diario o revista, es ahí cuando 

tiene que tener sistematizada su comunicación, es decir publicar en todos los medios los 

mismo, mantener una línea o coherencia en la comunicación efectuada.  

3.2: Aporte de la  comunicación sistematizada a la ONG 
“En la actualidad, las modernas teorías sobre la dirección de empresas se esfuerzan en 

remarcar que el éxito de una organización está basado en tres pilares fundamentales: la 

orientación al cliente, la innovación constante y los empleados como elementos 
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destacado.” (Brandolini, 2014, p 12) 

Coincidiendo con el autor se tomará el último punto, los empleados como elemento 

destacado, en el caso de una ONG, serían los voluntarios. Estos son los encargados de 

hacer que la organización funcione, son los creadores de la imagen de la misma, los que 

emiten los mensajes, son el factor principal para el funcionamiento de cualquier ONG. 

Son también líderes de opinión de la institución, ya que son los encargados de dar a 

conocer la organización, las características que posee, los objetivos que persigue, la 

forma de trabajo, entre otras. 

La orientación al cliente, o en el caso de una ONG la comunidad, también es un punto 

fundamental para que funcione la organización, ya que la orientación está dirigida a dar 

beneficios o corregir problemas. 

 

3.3: Los nuevos medios como forma de sistematizar la comunicación 

Los nuevos medios de comunicación han revolucionado la forma en la que se 

comunicaban las personas. Gracias a ellos la comunicación se ha facilitado, acelerado, 

es mucho más inmediata, con tan solo un clic se puede mantener una conversación con 

una persona que está en otra parte del mundo, o enviar un archivo fotográfico o un 

documento se ha vuelto mucha más sencillo. No solo ha facilitado la vida personal sino 

también la de las empresas o instituciones. Que las marcas puedan interactuar con sus 

consumidores mediante la red es algo que revolucionó el mercado, estos pueden emitir 

un queja y obtener una respuesta inmediata, o pueden compartir contenido que postean 

las marcas, también es posible enviar sugerencias, entre otros.  

Siguiendo al autor: 

Internet tiene el rol de ser el gran concentrador de casi toda actividad y se 
transforma en una plataforma contenedora de herramientas específicas. Uno de 
esos soportes son las redes sociales, espacios virtuales donde las personas 
charlan, comparten sus hobbies, inquietudes, ideas, información y secuencia del 
tiempo libre y laboral con otras audiencias (Brandolini, 2014. p, 98) 

 
Internet es el gran sistematizador de la comunicación hoy en día, todo está en internet. 
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Las redes sociales son de gran ayuda para sistematizar la comunicación si se utilizan de 

forma correcta ya que brindan muchas herramientas para su uso.  

3.3.1: Ventajas y desventajas de las redes sociales 
Para caracterizar a las redes sociales se podría comenzar por las ventajas de las 

mismas. 

Algunos de los tantos  atributos que se pueden señalar son la facilidad de agrupamiento 

de los usuarios, con tan solo hacer un comentario en una publicación de una institución 

está interactuando con los otros usuarios. Tienen universalidad todo lo que desea o 

puede desear el usuario está cada vez más al alcance de su mano. La interactividad, 

estas han cambiado todos los aspectos tecnológicos, actualmente los televidentes 

comentan los programas mediante las redes sociales, a través de un hashtag en twitter o 

mediante una publicación en el muro de Facebook del programa televisivo. Otra de las 

utilidades que poseen son las herramientas que brindan, como por ejemplo la publicidad 

en Facebook e Instagram o la promoción en twitter, si se tiene un presupuesto destinado 

a la comunicación en redes sociales es una muy buena opción utilizar estas 

herramientas. También esta se puede transformar en una amenaza ya que a veces los 

usuarios pueden pensar que estas son virus y no cliquean en ellas o  hasta incluso las 

bloquean.  

El usuario 2.0 quiere interactuar con la organización, quiere hablar, compartir, ser 

escuchado. Y esto, dependiendo del caso, puede ser una desventaja para la empresa. 

Por ejemplo si se tratase de una marca de alimentos y el consumidor tuvo una mala 

experiencia con el producto, si lo compró en mal estado o tuvo algún inconveniente con el 

mismo, lo primero que hará es escribir un posteo de lo sucedido en alguna de las redes 

sociales que posea el producto/marca. La empresa deberá contestar rápidamente para 

que el problema no trascienda, ya que todo lo que está en la red se puede virilizar 

fácilmente y podría ser un problema para la empresa afectando la imagen de la misma.  

Otra desventaja que tiene estas es que es muy fácil falsificar o copiar un perfil y desde 
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ese perfil emitir una errónea imagen de la marca. En algunas plataformas está la 

posibilidad de verificar el perfil por parte de la red social, esta auténtica que la persona o 

empresa que utiliza ese perfil es la verdadera o la original. 

Algunos de los beneficios que pueden ofrecer las redes sociales es por ejemplo que 

generan información sobre los clientes, haciendo posible la generación de una base de 

datos para la organización. Asimismo posibilita conocer el grado de satisfacción del 

público a través de diversas herramientas ofrecidas por las redes sociales.  

 También ayuda  a detectar influencers, estos son personas muy activas en las redes 

sociales que se dedican a la promoción de instituciones o productos, podría ser de ayuda 

para construir una mejor imagen de marca.  

Estos medios de comunicación permiten sistematizar la comunicación de la institución ya 

que todos tienen la posibilidad de tener cuentas vinculadas, es decir que con una sola 

publicación se postea la misma en todas las redes que se hayan vinculado. Si bien cada 

red social posee una forma distinta en publicar los posteos, Facebook mensaje en el 

muro, Instagram mediante fotos y twitter mediante ciento cuarenta caracteres,  existe esta 

posibilidad adaptando lo que se quiere publicar a cada plataforma.  

Una desventaja que presentan las redes sociales, es que al emitir el mensaje el receptor 

haga una mal comprensión de lo que se quiso decir o mostrar. Al momento de hacer  una 

publicación se tiene que tener mucho cuidado en la redacción del mensaje, ya que se 

puede malinterpretar, por eso este tiene que ser claro, conciso y directo. Y así evitar un 

comentario que desfavorezca la imagen de la organización.  

Los errores  más comunes que se pueden encontrar a la hora de utilizar una red social es 

creer que por abrir un perfil ya está todo resuelto sin tener en cuenta qué se quiere hacer, 

dónde y para qué. Muchas veces se olvida el destinatario, se crean antiguos códigos 

ignorando las tendencias del mundo actual. Se debe tener en cuenta que con solo 

realizar posteos se va a lograr el éxito deseado, muchas veces las estrategias deben ir 

más allá de la multiplicación de mensajes.  
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Es necesario para no caer en estos errores realizar evaluaciones de lo ejecutado para 

lograr un aprendizaje continuo y sólido.  

La web no termina en las redes sociales, posicionar a una marca en el medio 
digital va mucho más allá de estar presente en las redes. Hay que armar un 
ecosistema digital que sume las redes, el sitio de la empresa y la presencia de la 
pauta digital, invitándolo al usuario a este ecosistema por todos los canales online 
y offline para que se aparte (Tomaello,2012 p.166) 
 

En coincidencia con la autora y para evitar errores en las redes sociales, se debe 

incorporar otros medios de comunicación como la televisión, la radio, el diario. 

Sin dudas lo más importante de las redes sociales es que hay que estar activo en ellas, 

para así contribuir a la creación de una imagen favorable de la institución en las mismas. 

Para eso es necesario escuchar que es lo que desean los usuarios y conversar con los 

mismos, observando cuales son los problemas planteados por estos o las inquietudes y 

tratar de resolverlas o ayudarlos en el menor tiempo posible. 
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Capítulo 4: AFS Mar del Plata 
AFS Programas Interculturales, antes conocida como American Field Service, es una 

organización internacional, de base voluntaria, no gubernamental  y sin fines de lucro, 

que impulsa oportunidades de aprendizaje intercultural para ayudar a las personas a 

desarrollar los conocimientos, destrezas y entendimiento necesarios para crear un mundo 

más justo y en paz. 

La misión de AFS se fundamenta en brindar oportunidades de aprendizaje intercultural de 

calidad que año a año impacta positivamente en más jóvenes, familias, otros 

participantes y un público más amplio, desarrollando así una comunidad de ciudadanos 

globales decididos a construir puentes entre las culturas. 

La visión de AFS se basa en tres grandes pilares, por un lado “aprendizaje por la 

experiencia y reflexión estructurada” para enlazar oportunidades de aprendizaje 

intercultural con asuntos globales. Por otro, “los voluntarios hacen nuestra identidad” 

generan cambios en las personas a través de los voluntarios y en ellos también. Y por 

último, “Abiertos al cambio” aceptan con entusiasmo los cambios y el pensamiento crítico, 

son innovadores y emprendedores en el avance de sus lineamientos estratégicos. AFS 

posee más de ochocientos voluntarios en todo el territorio argentino y uruguayo que 

trabajan con comunidades educativas, familias y estudiantes para generar puentes entre 

las culturas.  

En cuanto a los valores de que posee la organización, AFS prepara a sus participantes 

para que actúen como ciudadanos globales, que trabajen en pos de la paz y el 

entendimiento en un mundo diverso basándose en los valores de dignidad, respeto por 

las diferencias, armonía, sensibilidad y tolerancia.  

Como primera medida hay que definir que es un intercambio, ya que esta definición es la 

principal acción de AFS Mar del Plata. Este es un programa que ofrece a jóvenes en 

edad escolar entre 16 y 18 años, la oportunidad de aprender un idioma, descubrir una 

cultura diferente y convertirse en un ciudadano del mundo. Los jóvenes seleccionados 

viajan al país seleccionado en cualquiera de los cinco continentes con plazos que van 
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entre dos meses y un año. En el país anfitrión, los adolescentes concurren  a escuelas de 

las localidades y se alojan con familias anfitrionas. 

Los intercambistas alcanzan su verdadero potencial al adquirir destrezas de liderazgo 

que le servirán toda su vida, aprender un nuevo idioma y explorar otra cultura, forjar 

amistades con jóvenes de su edad y familias anfitrionas y convertirse en ciudadanos del 

mundo. 

Estos intercambios pueden realizarse a más de 130 países, entre los cuales pueden ser, 

España, Dinamarca, Inglaterra, Italia, Gales, México, Canadá, Estados Unidos, Costa 

Rica, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, India, Hong Kong, Japón, Malasia y Filipinas. 

Cada joven de intercambio tiene su consejero que mantendrá contacto fluido con el 

estudiante haciendo más llevadero la estadía en el país seleccionado. Este informara a la 

AFS oficina central  como es la evolución de la estadía del estudiante a través de  un 

legajo online para que la oficina central puede tener un informe semanal del mismo.  

Hoy en día la EV Mar del plata cuenta con siete voluntarios, entre los cuales se dividen 

los roles y todos realizan varias tareas ya que son pocos los integrantes. Cada EV tendría 

que tener un total de ocho integrantes porque son ocho puestos o roles que hay que 

cumplir. Estas áreas son presidente, tesorero, coordinador de instituciones educativas, 

coordinador de hosting, coordinador de sending, coordinador de visibilidad, training y 

apoyo al participante. 

En este caso todos estos puestos están divididos entre las personas que integran la EV, 

el presidente es el que maneja todo el accionar de la comunicación, el tesorero se 

encarga de las finanzas de la EV, de los gastos e ingresos, becas, entre otras cosas. El 

coordinador de instituciones educativas es el nexo entre la organización y los colegios, el 

coordinador de hosting se encarga de buscar familias anfitrionas que hospeden al 

estudiante, el de sending es quien recluta estudiantes para que realicen el intercambio, el 

coordinador de visibilidad se encarga de toda la comunicación que posee la EV, los 

eventos, etc. El training es quien capacita al grupo y hace una evaluación de cómo está la 



59 
 

situación de la EV. Y por último el área de apoyo al participante es para hacer un 

seguimiento tanto de los estudiantes que se hospedarán en Mar del Plata como de los 

que realizan el intercambio. Se selecciona a un voluntario y se lo asigna como 

coordinador del estudiante, el voluntario tiene que tener reuniones periódicas con el 

estudiante y debe armar un informe por cada encuentro que tenga.  

AFS destina fondos económicos para la creación de becas que le dan la posibilidad a 

jóvenes argentinos de vivir una experiencia de intercambio. Entre las becas más 

importantes se pueden destacar, Olimpiadas de Inglés- Rafaela, es un convenio entre 

AFS y municipalidad de Rafaela a participar de un intercambio por seis meses en 

Estados Unidos. Esta incluye salida en temporada de invierno, hospedaje en casa de 

familia, vuelos, comida y seguro médico. Las condiciones para acceder a esta beca es 

tener entre 15 y 18 años, estar cursando la educación secundaria en la ciudad de 

Rafaela, tener un idioma ingles básico.  

Otra propuesta que ofrece es Joven Embajador Mendocino, AFS ofrece la oportunidad de 

vivir una experiencia de intercambio en Alemania por un año. Esta incluye salida en 

temporada invernal, hospedaje, vuelo y comidas. Entre los requisitos tener entre 15 y 18 

años, idioma ingles básico, promedio escolar superior a siete en sus calificaciones, y ser 

alumno regular de una escuela secundaria de Mendoza.  

Una beca de postulación cerrada es Efecto AFS- Microcréditos de Honor, destinada a 

jóvenes entre 15 y 17 años, con destino a elección, hospedaje en casa de familia, vuelos, 

comidas y seguro médico.  

Beca corporativa Exxon MOBILE, destinada a los hijos de un empleado de dicha empresa 

que tengan entre 14 y 19 años con una duración de dos, cuatro, siete semanas o seis 

meses, como requisitos hay que tener el idioma ingles básico y promedio escolar mayor o 

igual a seis. 

4.1 Visibilización de AFS Mar del Plata  
En cuanto a la visibilización que posee la estructura voluntaria de Mar del Plata se puede 
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decir que presenta deficiencias debido a una falta de comunicación adecuada. Esta 

comunicación no está planificada por eso es que se detecta este error. Principalmente la 

comunicación se efectúa mediante las redes sociales, Facebook e Instagram, aunque 

también tienen un perfil en twitter. Se seleccionaron estos canales comunicaciones 

porque implican un bajo costo de creación, mantenimiento y sostenimiento, son los 

canales utilizados por los adolescentes, que son el público objetivo de AFS. En las redes 

sociales realizan  publicaciones cada quince días. Dichas publicaciones son sobre 

hospedar a estudiantes, o viajar a diferentes destinos. Estas son muy importantes porque 

ayudan a mejorar la visibilidad, ya que si un día no se publica algo el público se olvida de 

la existencia de la organización. En ocasiones especiales, como una entrevista a un 

estudiante que esté realizando su intercambio en Mar del Plata, utilizan los medios 

tradicionales de comunicación, como la televisión, radio o medios gráficos. En el caso de 

los medios gráficos, el coordinador de visibilidad, quien es el encargado de planear la 

comunicación, le envían gacetillas de prensa para que estos redacten una noticia. En 

cuanto a la televisión o radio se les solicita que realicen entrevistas a los integrantes de la 

organización o a un estudiante de intercambio. Los medios utilizados para efectuar este 

tipo de comunicación son en cuanto a televisión, es canal 8 Mar del Plata y canal 10. 

Radio FM 97 siempre!, y LU 9 Radio Mar del Plata,  Diarios, Punto Noticias, El Retrato de 

hoy, La Capital, entre otros. 

La oficina central de AFS una vez al año realiza una asamblea para capacitar a todas las 

EV juntas, en ella cada una muestra sus fortalezas y debilidades y se aprende a tomar 

como ejemplo a otras EV y a realizar sus acciones para mejorar los puntos débiles. En 

este espacio es posible intercambiar opiniones y entablar relaciones con otros voluntarios 

de distintas estructuras voluntarias.  

 En la asamblea también es posible poner un stand y vender merchandising, si es que la 

EV posee estos productos. Estos productos pueden ser, tazas, remeras, pines, mates, 

bombillas, termos, etiquetas, entre otros. Van variando dependiendo de cada estructura, 
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ya que cada una selecciona que productos realizar para comercializar. 

4.2: Imagen de AFS Mar del Plata  

Para hablar de la imagen de una ONG es necesario partir del concepto de la misma, que 

como se definió en el capítulo uno, es “una evocación o representación mental que forma 

cada individuo, creada por un conjunto de atributos referentes a la compañía”. (Sánchez, 

2009, p. 18). La ONG posee dos logotipos diferentes, el primero que es universal, es 

decir que lo pueden utilizar todas las estructuras voluntarias, tanto en Argentina como en 

Uruguay, es una bandera de color azul con las letras AFS programas interculturales en 

color blanco. Y luego diseñaron un logotipo para cada EV, en el caso de Mar del Plata es 

un cuadrado con fondo fucsia en degrade, con la bandera blanca y las letras del mismo 

color del fondo, con una raya debajo de la cual está el nombre de la EV. Esa es la única 

variación del logo, es decir, que es el mismo para todas las estructuras voluntarias, sólo lo 

que varía es el nombre. Este logo cada uno lo utiliza en las redes sociales y para el envío 

de cartas o documentos se utiliza el universal. (ver imagen 1 y 2, pág 87, anexo de 

imágenes seleccionadas) 

 

4.3: Posicionamiento de AFS Mar del Plata  

El posicionamiento es el lugar que ocupa un producto/marca en la mente del consumidor. 

Para conocer sobre lo que piensa el público objetivo de AFS se realizó una entrevista a 

diez jóvenes que ya realizaron el intercambio con AFS. 

Las preguntas realizadas fueron: ¿Cómo conociste AFS?; ¿Recomendarías a alguien que 

realice un intercambio con AFS? ¿Por qué?; ¿Qué fue lo que más te llamo la atención de 

la logística del intercambio?; ¿Qué fue lo que aprendiste realizando un intercambio con 

AFS?:¿Crees que AFS tiene una buena comunicación? ¿Por qué?.  

De los diez jóvenes entrevistados a través de la encuesta abierta, se obtuvieron las 

siguientes respuestas: 
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Sobre cómo conocieron AFS el mayor porcentaje respondió que fue por intercambios de 

amigos cercanos, que compartieron actividades escolares y extraescolares con 

intercambistas. 

En cuanto a si recomendarían AFS  todos aseguraron que sí, que las experiencias 

conocidas los llevan a apostar por esta actividad. También  porque les permite cultivar 

amistades internacionales, familiarizarse con nuevas culturas y ser embajador y vocero 

del país. 

Lo más importante de este intercambio para los entrevistados,  fue  la logística, dado que 

todo estaba muy bien coordinado para que la permanencia en el país elegido se llevara a 

cabo de manera natural,  sin sobresaltos, y así se pudieron adaptar a otras costumbres, 

formas de vida, teniendo la oportunidad de crecer  como personas. 

Sobre lo que aprendieron todos coinciden que el intercambio les ha dado pruebas sólidas 

de que pueden mejorar el mundo si se tiene un corazón intrépido, una mente sin barreras 

y un sueño lo suficientemente grande como para compartirlo. Agregan que  aprendieron a 

sobrevivir, a entablar amistades en todas partes y a aceptar cada invitación como una 

oportunidad de formarse  en una cultura diferente. 

En cuanto a la comunicación sostienen que es adecuada al público objetivo,  aunque  le 

falta hacerse un poco más conocida. Creen que una mayor difusión por redes sociales, 

tales como twitter, snapchat, sería acorde. 

Del resultado de estas entrevistas podemos observar que está bien posicionada a la hora 

de elegir para realizar un intercambio intercultural. 

4.4: Público de AFS Mar del Plata  
A la hora de pensar en los públicos de una organización, hay que plantear una mapa de 

públicos, es decir cuáles son los públicos con los que tiene relación la organización. En el 

caso de AFS los públicos son: estudiantes, familias, voluntarios, prensa, gobiernos, 

empresas, otras ONG, comunidad, entre otros.  

El principal público objetivo de AFS son los estudiantes, profesores, docentes que deseen 
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realizar un intercambio intercultural en otro país, familias anfitrionas y padres. Un 

programa intercultural es una experiencia educativa que permite a la gente cambiar la 

perspectiva a través de la exposición a otras culturas y formas de pensar. Para poder 

realizar un intercambio sólo hay que elegir alguno de los destinos  y vivir durante uno, 

tres, cinco u once meses como miembro de otra sociedad a través de un proceso de 

aprendizaje guiado, para el cuál ofrecen orientación, entretenimiento y asistencia antes, 

durante y después del intercambio. Para ello ofrecen diferentes tipos de programas, en 

primer lugar esta lo que denominan programa escolar, el mismo está orientado a 

estudiantes de entre 15 y 17 años porque brinda la posibilidad de vivir un período 

académico en otra cultura conviviendo con una familia anfitriona. Este programa puede 

ser semestral o anual, dependiendo de la elección del estudiante. El programa incluye 

salida, hospedaje, vuelos, comida y seguro médico.  En segundo lugar está el programa 

de servicio comunitario, para participantes de más de 18 años de edad, en el cual la 

persona participa de actividades de contenido social dentro de una comunidad de 

acuerdo con las habilidades e intereses del mismo. Este programa tiene una carga 

vocacional que involucra a los participantes con proyectos específicos dentro de 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales en calidad de voluntario 

internacional. La duración del mismo puede ser de uno, tres o cinco meses.  

 Y por último están los programas de idiomas en donde el participante no solo aprende un 

idioma, sino que también podrá realizar distintas actividades culturales en el país. El 

postulante a este tipo de programa podrá tener entre 12 y 20 años de edad y la duración 

del mismo varía entre 2 semanas y 2 meses.  

Otra de las formas que ofrece AFS de vivir el intercambio intercultural es hospedando a 

un estudiante de intercambio. Esta experiencia es muy sencilla, los requisitos que hay 

que tener es lo que AFS denomina las 3C, casa, comida y cariño.  

Otro público, no menos importante, son los gobiernos y las empresas. En el caso de los 

gobiernos, es muy importante mantener una relación fluida con el mismo para que así, a 
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la hora de planificar alguna actividad o proyecto, este pueda ser de ayuda a la 

organización. En el caso de las empresas pueden ser de ayuda a la hora de pedir 

colaboraciones económicas, ya que estas a veces a cambio de publicidad donan 

productos o dinero para ayudar a una institución.  

La prensa es otro público que tiene relación con una organización, este es un actor 

importante de relacionamiento para las ONG. Generalmente, tanto los medios de 

comunicación, como las propias organizaciones, entablan relaciones eventuales y sólo se 

publican cuestiones puntuales. 

 En este caso, se puede armar gacetillas de prensa para enviar a los medios de 

comunicación y si tiene buena relación estos la publicaran en forma de nota. También 

pueden pedir entrevistas en la televisión o radio para dar a conocer información 

importante o para darse conocer como ONG. Desde los medios de comunicación no se 

demuestra un interés puntual por las temáticas sociales y no existen espacios en ellos 

para que este tipo de organizaciones puedan comunicar sus proyectos. 

Desde las organizaciones se debe tener un vocero preparado para hablar con los medios 

de comunicación, debe haber alguien especializado para realizar acciones con la prensa, 

y hay que realizarlas de forma sistemática, esto a veces puede ser por falta de tiempo 

desde la organización y falta de interés desde los medios de comunicación.  

Y por último, están los voluntarios, este es un público interno, no como los antes 

mencionados que son todos públicos externos. Si bien los voluntarios pueden 

considerárselos integrantes de una organización no son miembros estables. Estos son 

fundamentales para promover las actividades que planee la ONG. Oscar García señala 

que: “debe existir una coherencia comunicacional entre la organización y los voluntarios” 

(García, 2006, p91). Esto quiere decir que la comunicación debe ser planificada, 

orientada a cada público, mantener a los voluntarios informados, que todos manejen la 

misma información ya que son ellos la cara visible de la organización.  
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4.5: Comunicación de AFS Mar del Plata  
La comunicación AFS la efectúa principalmente mediantes las redes sociales, ya que su 

público objetivo son los adolescentes. Mediante estas comunican todas las acciones a 

realizar o realizadas. Como por ejemplo reuniones informativas, charlas en colegios, 

actividades de visibilidad.  

 Analizando un poco las redes sociales, en el caso de Facebook, cuando la organización 

decidió empezar a manejar la comunicación con las redes sociales creo un perfil de 

amigos en dicha red social y una fan page al mismo tiempo. Por las políticas de 

utilización que tiene Facebook una organización no es una persona, entonces no puede 

hacer uso del perfil de amigos, debe hacer uso de una fan page. En este caso poseen 

ambas pero hacen más uso del perfil que de la página, ya que en el primero poseen más 

contactos que en el segundo.  

La comunicación por Facebook se maneja mucho por mensajes privados, en el perfil de 

amigos tenían solicitudes de mensajes muy viejas que nadie había contestado. Esto es 

un error ya que la gente al momento de enviar un mensaje espera una pronta respuesta.  

En el caso de Instagram tiene un total de doscientos seguidores, con publicaciones muy 

esporádicas, y poca promoción de las ofertas de intercambio.  

Además de las redes sociales mencionadas con anterioridad, poseen un perfil de twitter 

en el cual tiene cuatrocientos seguidores, como foto de perfil el logo actualizado de la 

ONG, una foto de portada relacionada a lo que es la organización en sí y una pequeña 

descripción como introducción al perfil de que es lo que hacen. En cuanto a las 

publicaciones, lo primero que se observa es un tweet fijado donde se posteo una imagen 

que dice “un viaje se vive tres veces, al soñarlo, al vivirlo y al recordarlo”, esta imagen 

fomenta la realización de viajes.  Luego, siguiendo los tweets, no realizan publicaciones 

con mucha frecuencia ya que la última realizada es del 16 de mayo de 2017. 

Otra herramienta que manejan es el mail, mediante el cual recolectan datos de 

interesados en realizar intercambios,  familias en hospedar estudiantes o personas que 

se pueden sumar como voluntarios y contestan las dudas que les plantean estos.  
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Estos datos recolectados mediante los mails, las charlas realizadas en los colegios, 

juntadas en espacios públicos son  cargados a una base de datos en la cual se ordenan 

por orden alfabético para así poder agregar a los interesados en las redes sociales o 

mantenerlos informados sobre las actividades o becas por medio de  un mail.  

Una las de las herramientas de comunicación más importantes son los voluntarios, ya 

que estos al estar formando parte de la organización pueden comunicar a sus familiares y 

conocidos la información de AFS. Algunas de las actividades que pueden realizar los 

voluntarios son: asistir en la preparación de los participantes argentinos y uruguayos 

antes de viajar; brindar apoyo a los participantes extranjeros y sus familias anfitrionas 

durante su experiencia de intercambio; realizar alianzas estratégicas con instituciones y 

medios de comunicación; participar activa y creativamente en la búsqueda de soluciones 

a problemas de la sociedad a través del aporte intercultural, entre otras.  

Para cada estudiante que se postula al intercambio o el que quiere realizarlo en la ciudad 

tienen plazos que cumplir, como por ejemplo el de conseguir una familia anfitriona que lo 

hospede, si no se cumple con esos plazos el estudiante deberá elegir otra ciudad en 

donde realizar el intercambio, lo mismo con él se va a otro país, hay plazos para la 

entrega de documentación sino se cumplen no podrá realizarlo.  

Por eso es muy importante cumplir con estos plazos que son puestos por la oficina 

general.  

Una de las debilidades que presenta esta  organización es que no posee una ofician 

física en donde los interesados puedan acercarse a informarse sobre los programas de 

intercambio. Si se desea obtener más información se debe contactar a los voluntarios 

mediante alguna de las redes sociales y organizar una entrevista para que estos los 

orienten en su intercambio.  

En ocasiones especiales  contactan a los medios de comunicación para que se difunda 

mayormente la noticia, para ello suelen enviar gacetillas de prensa o cartas para solicitar 

entrevistas. El vocero de la organización debe ser un buen comunicador, expresando el 
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mensaje de forma clara, con preparación previa, debe saber cómo comunicar, el cómo 

decir el mensaje, los gestos y el tono. Tiene que tener bien en claro que es lo que se 

quiere decir para evitar momentos incomodos en la entrevista o nota utilizando un 

mensaje claro, sencillo y entendible. Hay que seleccionar la información, que es lo que se 

quiere contar primero, no se puede hablar de todo al mismo tiempo. 

4.6 Voluntarios en AFS Mar del Plata 
El voluntariado es el trabajo de las personas que deciden servir a una comunidad por 

decisión propia y libre.  Estos no cobran por su trajo, lo realizan desinteresadamente, solo 

con el fin de ayudar a los que lo necesitan.  

AFS cuenta con una red de más de ochocientos voluntarios representados bajo  cuarenta 

y dos estructuras voluntarias de todo el territorio argentino y uruguayo. A nivel 

internacional ya son más de cuarenta y dos mil voluntarios que trabajan por un mundo 

más justo y en paz.  

Energía y entusiasmo es lo que cualquier persona necesita para sumarse al programa de 

voluntariado de AFS, en un espacio donde el contacto con la diversidad cultural es 

cotidiano  y permite desarrollar nuevas habilidades de crecimiento personal. 

Según Bertachini las características básicas del voluntariado son: “libre elección y opción 

ética; debe repercutir a los otros ya que su interés es colectivo, es un medio para dar 

respuesta a necesidades sociales y no un fin en si mismo; es una práctica concreta para 

transformar el mundo” (Bertachini 2007 p.47) 

Coincidiendo con el autor los voluntarios de AFS Mar del Plata, han elegido pertenecer a 

ella motivados por el deseo de identificarse con la labor que desarrolla. 

Los voluntarios forman parte de la comunicación de AFS, en este caso sería la 

comunicación interna, es decir, la comunicación dentro de la organización, la motivación 

hacia los voluntarios, el traspaso de valores y objetivos entre los voluntarios. Esta es muy 

importante porque es fundamental que todos los que pertenecen a la organización sepan 

lo que esta hace y dice que hace. En el caso de una empresa el área de comunicación 
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interna generalmente es bajo el área de Recursos Humanos, pero en el caso de una 

institución no ya que no poseen departamentos que manejen este tipo de áreas. En AFS 

quien coordina la comunicación interna son los voluntarios mismos, o el presidente de la 

organización. 

Para que una comunicación interna sea efectiva hay que tener en cuenta muchos 

factores,  se tiene que involucrar a todo el personal, ninguno se debe sentir excluido de lo 

que sucede dentro de la organización. El plan de acción tiene que estar organizado, 

todas las áreas deben estar informadas de los planes que se tienen dentro de la 

organización.  

La comunicación interna debe ser sencilla, clara, creíble, acorde al público, y regular. En 

el caso de AFS, el público que la conforma es adolescente, la mayoría de los voluntarios 

son jóvenes que no superan los cincuenta años de edad.  

Por lo tanto a la hora de comunicar internamente se deben utilizar herramientas acorde a 

ellos, tanto canales formales como canales informales, como por ejemplo un canal 

informal, sería un grupo de WhatsApp, en la era de la comunicación 2.0 sería el canal 

más eficaz. Una segunda opción sería un grupo de Facebook cerrado en donde todos 

puedan compartir sus ideas, subir archivos, imágenes, videos, entre otros.  

Una opción de canal formal seria la comunidad, AFS cuenta con una comunidad de 

voluntarios virtual, en donde todos los voluntarios de AFS Argentina y Uruguay pueden 

ingresar mediante un usuario y contraseña y en ella podrán encontrar materiales de los 

webinnars, estos son capacitaciones quincenales que realiza la oficina central para 

capacitar a los voluntarios en diferente temas, son virtuales, se dictan mediante un Skype 

o video llamada y una vez finalizada se envía el material por mail o como se mencionó 

anteriormente se puede encontrar en la comunidad.  

También podrán encontrar materiales de visibilidad para publicar en las redes sociales, 

modelos de carta, formularios para completar, exámenes de cultura general para realizar 

a los estudiantes que viajan, los manuales de los temas tratados en las asambleas. 



69 
 

Tienen una biblioteca dividida por áreas, hosting, sending, visibilidad, consejería, 

orientaciones, logística y desarrollo voluntario, donde los que ingresen podrán encontrar 

todo el material de dicha área.  

Los voluntarios tiene la posibilidad de crear grupos o unirse a los ya creados, en ellos 

podrán generar una pregunta para evacuar sus dudas y voluntarios de otras estructuras 

voluntarias podrán contestar y ayudar a quien lo solicite.  En el caso de AFS tiene un  

grupo de Mar del Plata y luego cada voluntario pertenece al área en la que se desarrolla 

en la organización, por ejemplo, los coordinadores de hosting se unieron al grupo de 

hosting, los de consejería al de consejería y así sucesivamente.  

Estos grupos son de gran ayuda ya que los voluntarios pueden debatir sobre sus 

inquietudes y aportar conocimientos para ayudar a otros.  

Si el voluntario necesita una respuesta de la oficina central la debe generar mediante la 

comunidad, en ella hay un formulario para completar con el tipo de área a la que 

pertenece la solicitud, el tipo de caso, un subtipo de caso, el asunto y la descripción. Una 

vez generado el caso le llega un mail al voluntario con la respuesta ofrecida desde la 

oficina central. 

Desde que el voluntario ingresa a la organización hay que implementar técnicas para que 

este se sienta motivado y quiera seguir perteneciendo a esta. Alguna de las motivaciones 

que se podrían implementar dentro de AFS podrían ser, publicaciones en las redes 

sociales en fecha de cumpleaños, capacitaciones mensuales y premios.  

Otra herramienta que utilizan es el mail, en donde comparten archivos desde google 

drive, para que todos puedan editar y completar y compartir la base de datos de los 

interesados en formar parte de la organización. También lo utilizan para acordar fechas 

de reuniones. 

Todas estas herramientas hacen que el voluntario se sienta parte de la organización y 

este motivado a seguir perteneciendo a la misma. 

Cuando un voluntario ingresa a AFS se le brinda una capacitación con un trainner para 
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infórmalo sobre como es el manejo de la organización. Una vez realizado este paso, se le 

da de alta en la misma y se le entrega un usuario y contraseña para que realice la 

capacitación virtual, a la cual llaman 101. Esta capacitación la deben tener todos los 

voluntarios ya que es la base de la organización, como surgió, las áreas que tiene y de 

que se encarga cada una, entre otras cosas. Es obligatoria para iniciar como voluntario. 

Es necesario continuar en el  tiempo dichas prácticas para evitar un abandono del grupo 

por parte de los voluntarios. Hay que escuchar a los voluntarios, principalmente 

preguntando que es lo que ellos piensan de la organización, ya que ellos son la voz de la 

misma. Teniendo en cuenta que es lo que estos piensan se puede realizar un análisis 

FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) de la organización y estudiar 

cuales son los puntos que se desean mejorar para seguir creciendo.  

Hace falta pensar estrategias que involucren al voluntario sostenidamente,  siendo la 

organización la encargada de contemplar la manera de guiar y coordinar a los 

voluntarios.  

Desde la comunicación, tener en cuenta al voluntario no es una acción menor.  

Se debe promover canales de apoyo e intervención de los voluntarios en la organización. 

Esta actividad debe planearse  y administrarse para poder generar un impacto positivo en 

los voluntarios.  

Indagando entre los voluntarios de AFS Mar del Plata, hay coincidencia entre la teoría y 

la práctica.  

Luciano conoció a AFS hace 7 años, cuando hospedó a una estudiante de intercambio. Al 

año siguiente vivió su propia experiencia en Italia y le cambió la vida. Al volver decidió  

ser voluntario, para ayudar a otras personas a vivir lo mismo y con el tiempo se dió 

cuenta que ser voluntario de AFS era mucho más.  

Empezó  a capacitarse y desarrolló una mayor sensibilidad intercultural, pudo disminuir 

sus prejuicios y empezó a ser consciente del impacto que generó en las personas. 

Adquirió habilidades en oratoria, gestión de proyectos, manejo de grupos, resolución de 
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conflictos que ahora utiliza  para su desarrollo profesional. Hoy ve a AFS como parte de 

su vida, como un moderador de sus actividades cotidianas y una forma de ejercer incluso 

su  ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5: Plan de comunicación para ONG AFS Mar del Plata 
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Cuando se habla de un plan de comunicación se dice que es “la instancia de 

planeamiento que se centra en la definición de los cursos de acción más efectivos que 

permitan a la organización transitar el camino que la conduzcan de la situación inicial que 

se encuentra, hacia la situación deseada” (Bustos 2008. p,106) 

A la hora de armar un plan de comunicación hay que plantear una series de pasos a 

seguir, en primer lugar hay que realizar un diagnóstico de la situación actual de la 

comunicación organizacional, en segundo hay que detectar los problemas que presenta 

esa  comunicación en tercer lugar hay que plantear acciones correctivas para mejorar la 

misma, en cuarto los objetivos que se quieren alcanzar con esas acciones, en quinto 

lugar los recursos disponibles, es decir con los que cuenta la organización, y los 

necesarios para que se cumplan los objetivos planteados y por último los plazos de 

ejecución 

5.1.1: Estrategias de comunicación para AFS 
Como se mencionó anteriormente  la ONG AFS presenta varios errores en su 

comunicación, 

Como por ejemplo, en Facebook la utilización de un perfil de amigos y fan page a la vez 

en lugar de solo la fan page.  

Las estrategias de comunicación que se utilizarán para  cumplir con los objetivos del plan 

de acción serán a través de diferentes acciones de Relaciones Públicas, tanto con los 

medios tradicionales como con las redes sociales. Un plan de comunicación no debe 

estar formado con herramientas solo de esta disciplina sino también acciones de 

Marketing y eventos.  

Se seleccionaron estas disciplinas porque se cree que son las más adecuadas  para 

mejorar y mantener una buena comunicación de la ONG y las que alcanzarán al público 

objetivo. 

Para poder fortalecer el proceso de identificación institucional se atenderá a las instancias 

mencionadas por Chávez, N(1989). Quien hace referencia a la identificación, que es un 
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proceso por el cual la organización va asumiendo una serie de atributos que definen qué 

y cómo es. Para lograr este objetivo se ha pensado en trasladar la simbología 

comunicacional de la AFS Mar del Plata a todas las instancias de comunicación 

institucional tanto interna como externa, para permitir una mejor identificación y fortalecer 

su reconocimiento. Concretamente será necesario utilizar y unificar el criterio de diseño 

en la papelería interna, los medios electrónicos y carpetas instituciones para promoción 

en instituciones y empresas.  

Asimismo se deberá reforzar el discurso comunicacional de la ONG AFS atendiendo a las 

características distintivas de la organización, respaldo institucional, años de experiencia, 

asesoramiento personalizado, acompañamiento. 

Y por último atender a la denominación, codificación de la identidad mediante su 

asociación con unos nombres que permitan decir quién es esa institución.  

Una buena estrategia es la creación de un mensaje clave, en este caso la ONG posee 

uno general, que es “conectando vidas, compartiendo culturas”. Se podría crear  uno para 

la EV Mar del  Plata.  

Para los mensajes claves podrían pensarse uno para cada público, por ejemplo para las 

familias anfitrionas podría ser: Conoce otras culturas sin salir de tu casa. Para los 

estudiantes que deseen realizar el intercambio podría ser: Conoce el mundo de la mano 

de AFS Mar del Plata. Y también para los voluntarios que quieran sumarse a la EV, 

cambia el mundo con AFS Mar del plata. Estos podrían ser utilizados para atraer  a más 

público para que se sume a la organización.  

5.1.2: Objetivos 
“Los objetivos son los lineamientos y señalamientos que guían la acción que deseamos 

proyectar. Cada acción comunicativa se corresponderá con un objetivo a alcanzar.” (Etkin 

2012. p, 129) 

Como se mencionó anteriormente, los objetivos que persigue este proyecto son, en 

primer lugar, como objetivo general, demostrar la importancia de la comunicación externa 
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en la ONG AFS para mejorar sus puntos débiles en su sistema de comunicación 

mediante un plan de comunicación externa. Para abordar adecuadamente este propósito, 

se trazaron como objetivos específicos, describir las problemáticas que presenta la AFS 

en su comunicación externa; analizar los canales de comunicación utilizados actualmente 

y desarrollar acciones de comunicación externa para sistematizar la misma.  

A la hora de planear la comunicación se tiene que tener en claro cuál es el objetivo que 

se desea alcanzar mediante la misma. El mensaje a emitir dependerá del objetivo de la 

organización. En el caso de AFS se quiere motivar al público a que se relacione con la 

organización, desde el lugar de estudiante para emprender un intercambio, desde el de la 

familia anfitriona que hospede a un adolescente como también desde el voluntariado. 

También se emiten mayormente mensajes con el objetivo de informar a  dicho públicos, 

estos tienen que ser claros y concretos. 

5.1.3: Tácticas  
Para poder cumplir los objetivos planteados anteriormente se propondrán una serie de 

tácticas o acciones a implementar  y así poder mejorar la comunicación de la misma.  

En primer lugar, en cuanto a las redes sociales se propondrá la unificación de ambos 

perfiles a una fan page, que solo se utilice la página. Esto se hace mediante la migración 

de contactos, solo hay que avisar a los contactos que el perfil de amigos quedará fuera 

de uso y toda la comunicación se efectuara mediante la fan page.  

Esta red  social brinda varias herramientas para las empresas como por ejemplo la que 

marca el índice de respuesta que tiene la página, en este caso es del 50%, es decir que 

tiene un tiempo de respuesta medio. Asimismo tiene la posibilidad de que los seguidores 

califiquen la página otorgándoles estrellas, AFS tiene un total de tres estrellas, un poco 

más de la mitad del máximo permitido que es cinco estrellas. Para aumentar el índice de 

respuesta hay que contestar enseguida los mensajes que le llegan a la EV, así la gente 

que solicita información se lleva una buena imagen de la EV y aumenta el índice de 

respuesta.  
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Otra sugerencia es en todas las publicaciones que realizan utilizar algunos hashtag, 

como por ejemplo #Afseffect #MardelPlata #SantaClara #Tandil. Se pueden utilizar estas 

palabras claves ya que AFS Mar del Plata abarca toda la zona, es decir que si alguien de 

la ciudad de Tandil quiere realizar un intercambio se tiene que contactar con la EV de Mar 

del Plata, lo mismo con todas las ciudades de alrededor, como Santa Clara, Balcarce, 

Azul, Olavarría, entre otras. 

En el caso de Instagram tienen un total de 115 seguidores y realizan muy pocas 

publicaciones y muy esporádicas. Esta red social es una de las principales utilizadas por 

los adolescentes, el cual es su público objetivo, entonces deberían tener una publicación 

diaria. Con la nueva implementación de las historias también tendrían que publicitar por 

este medio las actividades o los viajes ya que estas son más vistas que las publicaciones 

normales y a las cuales los adolescentes tienen más interacción.  

Una buena comunicación seria publicar los testimonios de los estudiantes que viajaron 

contando su experiencia, que fue lo que más les gusto, lo que aprendieron, el porqué de 

viajar con AFS, entre otras. También la experiencia de las familias anfitrionas y la de los 

voluntarios. Publicar todas estas declaraciones ayuda a motivar a quienes aún no se han 

decidido  a viajar o a hospedar.  

Otra acción  a ejecutar es la realización de sorteos mensuales o bimensuales de 

marchandising de la organización, por ejemplo, elaborar una trivia sobre AFS con 

preguntas generales de la organización y quien tenga más preguntas correctas se gane 

un mate. U otra opción sería una adivinanza sobre la cultura de otro país, quien gane se 

llevará una remera o algún otro producto. Estos serían sorteos mediante las redes 

sociales, además se podrían realizar dichos sorteos en los encuentros en lugares 

públicos, para motivar a la gente a que se acerque y conozca más sobre la EV. 

Una vez realizados el merchandising sería bueno que cada voluntario tenga una remera 

con el logo de la organización, así cada vez que realicen una actividad de visibilidad 

estos puedan ser identificados con las mismas.  
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Otro medio que se puede utilizar para efectuar la visibilidad son los eventos en lugares 

públicos, como por ejemplo repartir volantes en lugares donde transite mucho público. 

También realizar encuentros con estudiantes que estén efectuando su intercambio en 

Mar del Plata para informar a quienes desean realizar el mismo. Contar desde el ejemplo 

la experiencia de realizar un intercambio en otro país, ese es el mejor testimonio que una 

organización pueda tener para motivar a  otros a realizarlo.  

Otro recurso que se podría emplear es la producción de merchandising, como remeras 

con el logo de la estructura voluntaria (EV), mates, pines, llaveros, tazas, entre otros. 

Estos ayudan a la visibilización de la EV y hacen que esta tenga un ingreso de dinero 

extra, ya que quienes desean pueden adquirir los productos.  

Una táctica a implementar es la de google alerts, para poder utilizarla se debe tener una 

cuenta de google, esta funciona a partir de un sistema de búsqueda partiendo de la 

clasificación de los sitios donde producen las noticias relacionadas con la institución. Por 

ejemplo si la organización envía gacetilla a los medios de comunicación, se puede crear 

un alerta con los criterios requeridos y si algún medio publica la noticia le llegará un mail 

con el link de la misma.    

Asimismo se podría implementar, como se mencionó anteriormente, el uso del email 

marketing, segmentando el público al cual se le enviara el mensaje. Tratando a través de 

elevar la difusión de la organización y atrayendo a un mayor público. 

Otra alternativa a realizar es contactar a influencers, como se mencionó anteriormente, 

estos son personas activas en las redes sociales y tienen poder de influenciar en el 

comportamiento de las personas. Estos serán seleccionados acorde al público de la 

institución. En el caso de AFS el público objetivo son adolescentes, se tendrá que 

seleccionar un influencer al cual lo sigan los adolescentes.  

Una vez seleccionada a la persona que representará a la institución se le pedirá que 

hable de la misma mediante las redes sociales que utiliza y que participe en algún evento 

organizado por la misma. 
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Esta acción hará que se mejore la imagen de la organización haciéndola mucho más 

visible y atrayendo más público de interés.  

También se podría diseñar una aplicación en donde quienes deseen realizar el 

intercambio puedan descargársela y tenga toda la información sobre los programas que 

ofrece AFS y una vez que tomaron la decisión de viajar puedan realizar sus trámites, 

como la carga de documentos o el llenado de planillas, mediante la app. Y una vez 

concretado el intercambio sea el medio de comunicación entre padres, voluntarios y el 

estudiante. Es decir, que el estudiante pueda usarlo como diario de intercambio contando 

a los demás que es lo que realiza día a día o subiendo fotos. También tendrá un chat en 

donde quien desea se pueda comunicar con los voluntarios de AFS para evacuar sus 

dudas o inquietudes.  

Esta app será diseñada con los colores institucionales, en este caso azul y blanco, y con 

el logo universal de AFS.  

La comunicación con la prensa la utilizan en ocasiones especiales, se podría aumentar la 

periodicidad en que contactan a los medios masivos de comunicación. Aumentar esto 

permite tener una mayor visibilidad ya que este tipo de medios llegan a un público 

masivo. Para ello deberán tener una base de datos de medios de comunicación, un 

listado de periodistas especializados en organizaciones no gubernamentales, medios 

gráficos, radiales y televisivos locales, nacionales y extranjero y aumentar la frecuencia 

de emisión de gacetillas de prensa. 

Una vez entablado una relación con la prensa y que esta nos empiece a reconocer, 

deberán armar un clipping de prensa, este es una recopilación de todas las noticias en 

las que aparece la organización en los medios de comunicación. Se hace una 

recopilación de las mismas y se guardan, con fecha y medio en el cual se publicó la 

noticia.  

Utilizar internet para efectuar la comunicación permite segmentar el público al cual va 

dirigido el mensaje, posibilita medir los resultados, a cuantas personas alcanzó dicho 



78 
 

mensaje, quienes lo vieron, entre otros. Brinda la posibilidad de poder interactuar con los 

diferentes públicos y  establecer una relación a largo plazo. También facilita la 

recolección de datos para la elaboración de una futura base de datos. 

Todas estas acciones de comunicación ayudan a mejorar la visibilidad de la organización 

y a que crezca gradual y exponencialmente.  

5.1.4: Público 
El público al que va orientado el plan de comunicación es el mismo que posee la ONG 

como público objetivo.  

En primer lugar los estudiantes que deseen realizar un intercambio o los que deseen 

realizar su intercambio en la ciudad de Mar del Plata. Estos son el público más importante 

para la misma ya que sin ellos no podrían funcionar.  

En segundo lugar, las familias anfitrionas, es decir, familias que deseen hospedar a un 

estudiante de intercambio.  

En tercer lugar, los padres, tanto de los interesados en realizar un intercambio como de 

los que lo van a realizar en la ciudad.  

5.1.5: Mix de medios 
Actualmente, es necesario pensar que los medios se han expandido  y ahora se puede 

llegar con un mensaje al otro lado del mundo. 

La elección de medios está predeterminada por los intereses del público al cual será 

dirigido el mensaje. Este ha variado y se puede ver publicidad a toda hora y en todo 

lugar. Muchas veces se satura al consumidor y ocasiona un ruido visual que puede 

provocar malestar en el mismo. Es imprescindible elegir los medios más eficaces , los 

que consume el público objetivo, cuál prefiere y con cuál se identifica, sólo así se podrá 

llegar a una elección efectiva y directa. 

Los medios se clasifican en tres grupos, los ATL que son los medios tradicionales 

(Televisión, radio, prensa, revista, vallas, carteles luminosos); los BTL que son los medios 
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no convencionales es decir cualquier forma no tradicional de difundir una campaña y;  las 

TICS son catalogadas como nuevos medios; este uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación produjo cambios en la economía , la política, las relaciones 

sociales y culturales generando mayores seguidores al ciberespacio. 

Como se mencionó anteriormente los medios de comunicación a utilizar serán las redes 

sociales como principales  para efectuar la comunicación, se seguirá con la utilización de 

mail para recabar datos y contestar inquietudes. Asimismo se seguirá con el envío de 

gacetillas a los medios de comunicación para informar sobre temas importantes. Y 

ocasionalmente se solicitará a la televisión o radio una entrevista para contar la 

experiencia de algún estudiante o de alguna familia anfitriona.  

A la hora de publicar un mensaje se debe tener en cuenta el producto a lanzar, este 

puede ser un video, un comercial de publicidad, un evento o una imagen. A quienes va 

dirigido, en este caso a jóvenes y sus familias; el beneficio para el resto de la comunidad, 

el tiempo de duración, y el costo de la campaña.  

Entonces, se utilizará principalmente Facebook, Instagram y el mail. Y se enviará 

gacetillas a medios como el diario La Capital, el portal Punto Noticias, El Retrato de Hoy, 

El eco de Tandil, Info Azul, El popular de Olavarría, entre otros.  

5.1.6: Presupuesto  
En cuanto al presupuesto, por ser una ONG no cuentan con dinero destinado a la 

publicidad o difusión de las actividades de la EV. Los ingresos que poseen vienen de la 

venta de merchandising  

Las redes sociales son de utilización gratuita, y el envío de gacetillas de prensa a los 

medios de comunicación también.  

Las redes sociales nombradas con anterioridad ofrecen herramientas para las empresas, 

como  por ejemplo la programación de publicaciones que es gratuita y ayuda a el/los 

administradores de la página. En el caso de las herramientas pagas como el de aumento 

de seguidores, el monto aumenta dependiendo de la cantidad de me gustas que se 
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desean conseguir por día. Por ejemplo si se quieren conseguir de 8 a 31 me gustas 

aproximados por día va a tener un costo de $32 pesos. Este va aumentando o 

disminuyendo dependiendo de la selección de cada uno.  

En el caso de los anuncios en Facebook, se elige el público por medio de la 

segmentación, tiene la opción, si se tienen las cuenta de Instagram vinculada a la de 

Facebook, realizar la promoción en ambos perfiles, luego se elige la cantidad de clics 

estimados que se quieren alcanzar y la duración. Por ejemplo si se quieren lograr de 39 a 

73 clics con una duración de 7 días el precio será de $80.  

Y si se quiere conseguir que más personas se pongan en contacto con la organización, 

se arma una encuesta sobre qué es lo que quiere saber sobre la institución y una planilla 

para que completen con sus datos, luego también se elige el público por medio de la 

segmentación y la cantidad de días. En este caso, si se quiere que 46 y 85 personas se 

pongan en contacto  tendrá un costo de $80.  

La EV recibe un dinero mensual que transfiere la oficina central, que puede venir de dos 

lados, por una parte del TPL (transfer Price local), se le otorga un monto a la EV para las 

actividades a realizar.  Y por otra parte de los reintegros directos desde oficina nacional,  

estos pueden ser gastos de consejería, gastos médicos, orientaciones locales, pasajes 

domésticos y actividades especiales. 

Otra viene de las donaciones que puede realizar cualquier persona interesada en la 

organización y también de la venta de merchandising.  

5.1.7: Calendario 
Una vez planteadas las acciones a desarrollar es necesario organizar los plazos de 

ejecución. Esto se hace mediante una calendarización, es decir un cuadro de doble 

entrada en donde en la parte superior se ubican los meses y en la columna inicial las 

actividades.  

Es preciso aclarar que en dicha calendarización se planificaron las acciones planteadas 

para mejorar la comunicación de la organización.  
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A continuación se especificara la descripción de las diversas acciones. Como se 

mencionó anteriormente se deberá realizar una publicación diaria en ambas redes 

sociales ya sea de hosting, sending o algún testimonio de participantes durante todo el 

año.  

Con la prensa se realizan acciones de Relaciones Públicas como el envío de gacetillas 

de prensa, estas serán enviadas para que informar sobre la llegada de un estudiante 

extranjero para quienes quieran hospedarlo, los estudiantes llegan en agosto o enero, 

entonces estas se enviaran durante junio/julio  y noviembre/diciembre. 

En cuanto a las reuniones o juntadas en lugares públicos, lo ideal sería realizar una por 

mes pero para empezar se realizaran salteadas, un mes si y un mes no. Y los sorteos se 

realizaran también salteados, uno por cada mes seleccionado. Los premios de los 

sorteos realizados serán elementos de merchandising que posea la EV, como por 

ejemplo una remera, un mate, entre otros. (ver imagen 3 , pág. 88, anexo de imágenes 

seleccionadas) 

 

5.1.8: Seguimiento 
Con la implementación de dicho plan se busca mejorar la imagen y el posicionamiento 

que posee AFS en la actualidad. A partir de la puesta en práctica  de las sugerencias 

ofrecidas se buscará mejorar la comunicación mediante las redes sociales. En Facebook 

se completara la información y se publicara diariamente información. En Instagram  se 

publicaran fotos y videos diariamente. Se tratara de tener un feedback con el interesado, 

contestando rápidamente los mensajes y atendiendo de forma amable y eficaz.  

Se realizará un seguimiento continuo y permanente de las acciones a realizar, ya que sin 

esto no se cumplirían los objetivos planteados para la misma y  no se podrían mantener 

en el tiempo. Hay que tener en cuenta que la organización puede llegar a sufrir cambios 

externos o internos que pueden  a afectar la comunicación.  
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Conclusiones 
El presente proyecto de graduación tuvo  como objetivo demostrar la importancia que 

tiene comunicación externa para la ONG AFS Mar del Plata partiendo de un diagnóstico 

que marcaba una inadecuada estrategia comunicacional y teniendo como horizonte la 

implementación de un plan de comunicación a través de las redes sociales.  

Chávez plantea que “los errores más graves de la mala comunicación, en cualquier 

ámbito y nivel, provienen de una disociación entre comunicación e identidad.” 

(Chavez,1999, p 147) 

La ONG AFS es más allá de lo que dice, es desde lo que muestra y hace, por tanto 

necesariamente es comunicacional. Por definición todos somos sujetos comunicantes y 

los grupos y organizaciones por extensión implican espacios comunicantes. No hay nada 

en ellos que no lo sea.  

Pensar en la comunicación sólo en su expresión de dar comunicados de prensa 

disminuye las capacidades de relacionarse con el medio social, ya que fomenta la 

unidireccionalidad en los mensajes. La atención debe estar puesta en la diferenciación 

respecto a los mensajes y en apelar a que los destinatarios completen el proceso de 

identificación institucional. 

Los conceptos principales que desarrolla este proyecto son el  de comunicación, redes 

sociales, organizaciones no gubernamentales, identidad, imagen, entre otros.  

El principal concepto, es el de comunicación ya que guía dicho proyecto. Es importante 

aclarar que la comunicación se da en todos los aspectos pero en este caso se toma de 

forma externa, es decir desde la ONG hacia sus diferentes públicos, como por ejemplo, 

los estudiantes interesados en realizar intercambio, los padres de los adolescentes, las 

escuelas, y la comunidad en general.  

Para que se entienda el proyecto se tuvo que comenzar explicando que es la 

comunicación, el modelo de emisor y receptor, en el cual debe haber dos personas, un 

emisor y un receptor mediante un canal en el cual se expresa el mensaje, que llega al 

receptor a través de diferentes canales para que este lo codifique.  La misma puede ser 
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informal o formal, dependiendo del contexto de la misma. En el caso de AFS será una 

comunicación informal mientras sea por las redes sociales y una comunicación formal 

cuando se efectúa por los medios masivos de comunicación, como por ejemplo la radio. 

Luego se mencionó que son la Relaciones Públicas y su relación con las organizaciones 

no gubernamentales. Estas son de gran ayuda para alcanzar objetivos comunicacionales 

en este tipo de organizaciones, ya que brindan variar herramientas de comunicación y de 

apoyo a los diferentes públicos.  

Seguido de este concepto se describieron las herramientas que posee la comunicación, 

como por ejemplo las redes sociales, la gacetilla de prensa, los eventos, las entrevistas 

en los medios de comunicación, entre otros.  

También se expuso el rol de los voluntarios dentro de la organización y la comparación de 

la teoría con la labor de los voluntarios actualmente. 

Luego se describió lo que era una táctica y una estrategia. La estrategia es, como se 

mencionó anteriormente, el procesamiento de la información inteligente para saber dónde 

se está y hacia donde se quiere ir. Y en el caso de la táctica es el uso de las herramientas 

para alcanzar las estrategias y objetivos planteados. En este caso se plantearon 

estrategias comunicaciones mediante las redes sociales como por ejemplo el posteo 

diario de información en Facebook e Instagram.  

Posteriormente se realizó una explicación sobre la sistematización de la comunicación y 

sobre las ventajas y desventajas de las redes sociales. El concepto de sistematización se 

planteó ya que AFS presentaba esta falencia, el error que cometían es que posteaban 

diferentes cosas en todos los medios de comunicación que poseían. Es decir que en 

Facebook publicaban una imagen diferente a la que se publicaba en Instagram y 

diferente a la gacetilla que se enviaba a los medios de comunicación. Este es un grave 

error porque el público no sigue una línea en cuanto al concepto que quiere exponer la 

organización, entonces se pierde la información a comunicar.  

Las ventajas y desventajas de las redes sociales desarrolladas en dicho proyecto se 
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expusieron para advertir del abuso de estas. Actualmente todo el mundo utiliza las redes 

sociales para efectuar la comunicación, sea una persona o una empresa. A veces hay 

que tener cuidado con el uso de estas ya que suelen ser peligrosas y afectar a la imagen 

de la organización. Un comentario de una persona que no está conforme con el accionar 

de la institución puede afectar la imagen de la misma.  

Después se describió qué era  AFS, cuál es su misión, visión, las actividades que 

realizan, desde donde provienen sus fondos, la visibilización que posee, el 

posicionamiento, la comunicación y sus falencias, entre otros aspectos. Este capítulo fue 

el principal para determinar sus puntos débiles a mejorar a través de las estrategias 

planteadas.  

Por último se especificó el plan de comunicación a implementar con sus objetivos, que  

es el mismo que el de todo el proyecto pedagógico, sus tácticas y estrategias. Entre las 

estrategias se plantea como medida principal la migración del perfil de Facebook al de 

una fan page, ya que esto va en contra de las políticas de Facebook. Luego se 

propusieron algunos mensajes claves para cada público, como por ejemplo, conoce otras 

culturas sin salir de tu casa o conoce el mundo de la mano de AFS Mar del Plata. Estos 

hacer referencia a la organización y a su razón de ser.  

Seguidamente se definió el público que posee AFS, el mismo está compuesto por, 

principalmente estudiantes interesados en realizar los intercambios, luego por los padres 

de estos estudiantes. Las comunidades educativas es un público muy importante ya que 

a la hora de recibir a un estudiante extranjero se le deben buscar un colegio en el cual 

este curse sus estudios durante la estadía. Los medios de comunicación  también es un 

público de AFS, ya que estos son los voceros de las actividades difundidas por la 

organización.  

Luego se propuso un mix de medios a utilizar para la difusión de dichos mensajes, se 

sugirió el uso de las redes sociales  como principal medio, también las reuniones con 

actividades recreativas en colegios,  espacios públicos, con el fin de motivar a los 
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estudiantes a que realicen intercambio o a que vivan la experiencia de hospedar.  Con los 

medios masivos de comunicación se propuso el envío de gacetillas de prensa y la 

solicitud de entrevistas a los estudiantes que están viviendo su estadía en Mar del Plata 

para que cuenten su experiencia y de esta forma motivar a otros a realizarla.  

En cuanto al presupuesto, por ser una ONG no cuentan con dinero destinado a la 

comunicación o publicidad, pero si se hace un buen uso de las redes sociales se  puede 

llegar a lograr el mismo efecto que el de una publicidad paga. Aunque las publicidades en 

las redes sociales no tienen un costo muy alto, con que se destine un presupuesto de  

$100 a la publicidad en Facebook se puede lograr un efecto positivo en la comunicación 

de la organización.   

La calendarización propuesta para este plan de acción es realizar las actividades de 

comunicación mediante redes sociales diariamente, tanto en Facebook como Instagram. 

Con la prensa se contactara en los meses en que los estudiantes están por arribar a 

destino, es decir el momento previo a su llegada para informar a la comunidad y buscar 

familias anfitrionas que deseen hospedar, esta actividad se propuso para los meses de 

junio/julio y noviembre/diciembre, ya que los estudiantes llegan en agosto y en febrero.  

Las reuniones con los interesados en conocer más sobre la organización o en viajar u 

hospedar, una vez por mes. Estas serán realizadas en lugares públicos como cafés.  

Y por último los sorteos, se realizaran con un mes de por medio, estos sorteos se realizan 

mediante las redes sociales, en el cual el usuario debe seguir una serie de pasos para 

poder participar.  

Si todas estas acciones planificadas en la calendarización se cumplen, la comunicación 

de AFS mejorará notablemente, porque a única forma de que la comunicación sea 

efectiva es solo si se piensa y se planifica, teniendo en cuenta todos los factores 

mencionados con anterioridad.  

Al concluir este trabajo se han podido alcanzar los objetivos propuestos en el plan de 

trabajo inicial; pudiendo conocer la imagen e identidad institucional de AFS Mar del Plata 
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y la relación con la sistematización estratégica de acciones comunicacionales. Asimismo 

esto ha permitido elaborar una planificación acorde a los propósitos de contribuir a la 

mejora de las estrategias de comunicación externa incluyendo los aspectos esenciales 

del diagnóstico. 

Se espera que la puesta en práctica de esta propuesta permita a la ONG AFS Mar del 

Plata fortalecer el reconocimiento por parte de los públicos externos más directos de la 

comunidad en general. 

Por último se destaca que el recorrido realizado hasta aquí deja riquezas en varios 

sentidos, esencialmente en lo que respecta al trabajo de compromiso y producción que 

se ha realizado teniendo la apertura institucional necesaria. Se reconoce que la  tarea no 

trata de ser conclusiva sino que, por el contrario, debe ser concebida como generadora 

de nuevos aportes que se definirán en el devenir organizacional. 
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Imágenes seleccionadas 

 

 
 

  

Figura 1: Logo AFS Mar del Plata. 
Fuente Facebook AFS Mar del Plata. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 2: Logo universal AFS. 

Fuente www.afs.org.ar 
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Figura 3. 
Fuente: Elaboración propia. 
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