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Introducción 

El presente trabajo es un Proyecto de Graduación perteneciente a la carrera de Diseño 

Publicitario de la Universidad de Palermo. La temática principal del mismo es la 

comunicación y el diseño de las organizaciones no gubernamentales en Argentina, 

especialmente aquellas dedicadas al problema social de la pobreza. Se hará foco también 

en las marcas con responsabilidad social, y con propósito, que crean valor a través de 

valores y emociones. Luego, se va a centrar principalmente en la ONG llamada Haciendo 

Camino, una de las tantas organizaciones encargadas de combatir la pobreza en el país. 

El proyecto desarrollará un diseño de gráficas para una campaña publicitaria para esta 

ONG así como también un cambio de su marca gráfica, si se cree necesario.   

El proyecto se encuentra bajo la categoría de proyecto profesional bajo la línea temática 

de medios y estrategias de comunicación.  

Las comunicaciones existentes de la mayoría de las ONGs en Argentina tienen una notable 

falta de diseño, así como también escasez de calidad publicitaria. Las organizaciones no 

gubernamentales y la publicidad se cruzan muy poco, cuando deberían estar 

extremadamente ligadas, ya que la publicidad es una de las principales fuentes de 

comunicación de hoy en día y una gran herramienta para llegar a una importante cantidad 

de personas para poder así crear conciencia y solucionar los problemas sociales que las 

ONGs intentan solucionar.  

Esta falta de una buena comunicación, es un gran problema de las ONGs, tanto en 

Argentina, como en el mundo, y tanto las que se encargan de la pobreza, como también 

de otras problemáticas sociales. Las organizaciones no se pueden dar a conocer de 

manera masiva y efectiva ni establecerse en la mente de las personas. Esto se debe a que 

no cuentan con fondos fijos. Se puede decir que se trata de un ciclo, ya que, al no tener 

una comunicación acertada, no pueden darse a conocer, no pueden generar más ingresos, 

para realizar una comunicación acertada. Además de recursos monetarios, hacen falta 

recursos profesionales, ya que las personas que cuentan con un título universitario, 
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disponen de poco tiempo en sus vidas, porque se estima que trabajan varias horas al día, 

y luego tienen que administrar su tiempo libre entre sus relaciones interpersonales, y su 

tiempo de ocio. Entonces, les es difícil, hacerse un tiempo, y tener motivación, como para 

estar dispuestos a donar horas hombre, sin recibir dinero a cambio. Cómo es difícil 

encontrar profesionales, las ONGs, tienen voluntarios no profesionales que se encargan 

de tareas que, en una empresa, por ejemplo, se encargarían profesionales. También 

sucede que, cuentan con profesionales, pero los mismos, se ocupan de varias tareas a la 

vez, entre ellas, algunas que son de otra profesión, o que no fueron capacitados para 

realizar efectivamente. 

Lo que las ONGs deberían comenzar a tener en cuenta, son alternativas para generar 

comunicaciones efectivas de bajo costo, como lo son las redes sociales. También deberían 

aprovechar que hoy en día todas las marcas buscan tener responsabilidad social y ser 

marcas con propósito, y las ONGs son las marcas con propósito por excelencia en el 

mercado ya que su único objetivo y su única función, es cumplir un propósito, para disminuir 

un problema social.  

La pregunta entonces es ¿Cómo cambiar, potenciar y hacer efectiva la comunicación de 

las organizaciones no gubernamentales?  

El objetivo general de este proyecto de graduación es analizar la comunicación de las 

organizaciones no gubernamentales en Argentina para descubrir que aspectos son 

necesarios cambiar para así poder desarrollar una comunicación publicitaria efectiva para 

la ONG Haciendo Camino, para poder atraer nuevos voluntarios y nuevos donantes, para 

crecer y abordar la problemática de la pobreza en Argentina. Y si se cree necesario, 

también se diseñará una nueva imagen de marca.  

Se van a recolectar datos a través de charlas y entrevistas realizadas a profesionales en 

el ámbito de la publicidad y el diseño, y también a voluntarios y donantes de ONGs, 

especialmente de personal de Haciendo Camino. También se van a recolectar datos de 

observaciones realizadas sobre comunicaciones ya existentes.   
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Se realizó una búsqueda, y se encontraron antecedentes académicos de la Universidad de 

Palermo vinculados con las temáticas que se trabajan en el presente Proyecto de Grado.  

Stefanía Cabrera (2016) en su proyecto de graduación titulado Ciberactivismo trata sobre, 

las comunicaciones a través de las nuevas tecnologías en todo el mundo, conectando a 

todas las sociedades. Explica los beneficios, y las herramientas que estas tecnologías 

brindan. Trata también de un mundo en el que las personas están conectadas 

constantemente, a lo largo de todo el globo terráqueo, a cualquier hora, donde es posible 

enviar y recibir un mensaje rápidamente, y donde es posible interesarse y preocuparse, o 

mismo aprender sobre alguna causa. Desarrolla también estrategias de comunicación para 

las organizaciones no gubernamentales. Relaciona las nuevas tecnologías con las 

comunicaciones para las ONGs.  Se vincula con el presente proyecto de grado ya que 

comparte uno de los temas, que es el de la comunicación en las ONGs, y brinda 

herramientas para generar la estrategia de comunicación.   

Jimm Hawer Barrantes Bustos (2016) en su proyecto de graduación titulado Homless Help, 

trata sobre la creación de una aplicación móvil y una campaña de bien público para las 

personas en situación de calle. Se vincula con el presente proyecto de grado ya que 

comparte la temática del proyecto, del problema social de la pobreza, y también, porque 

se desarrolla la creación de una campaña de bien público.  

Gabriela Cione (2012) en su proyecto de graduación titulado Campaña de bien público, 

trata sobre la creación de una campaña de bien público para fundación Favaloro. Se vincula 

con el presente proyecto de grado ya que comparte la creación de una campaña de bien 

público.  

Cynthia Alonso (2011) en su proyecto de graduación titulado Pobreza y marginidad, trata 

sobre la importancia que tiene la fotografía y las imágenes en las personas, sobre el 

impacto que pueden llegar a causar, y sus efectos. Trata también sobre el problema social 

de la pobreza, y lo relaciona con la fotografía, apelando a que la misma es una herramienta 

para mostrar la pobreza, y crear conciencia, y activación en las personas.  Se vincula con 
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el presente proyecto de grado ya que comparte la temática de la pobreza y porque trata de 

imágenes de la pobreza y del impacto que estas tienen, y esto está totalmente relacionado 

con las campañas publicitarias, y la comunicación ya que constan de imágenes y generan 

impactos.  

Dana Schutt (2015) en su proyecto de graduación titulado Aluba trata sobre la estrategia 

de comunicación para la ONG Aluba. Se vincula con el presente proyecto de grado ya que 

comparte la temática de comunicación de una ONG.  

Marta Gonzalez Alzaga (2010) en su proyecto de graduación titulado Una extraña 

combinación: diseño y medio ambiente trata sobre la creación de una campaña para 

concientizar a la gente sobre el cuidado del medio ambiente. Se vincula con el presente 

proyecto de grado ya se realiza y se crea una campaña de bien público para un problema 

social.  

Héctor Eduardo Gloss (2006) en su reflexión llamada Bien público, marketing social: Un 

nuevo desafío trata sobre el crecimiento de las campañas del bien público en los últimos 

años en Argentina. También trata sobre las problemáticas que tienen las organizaciones 

no gubernamentales al momento de comunicar sus problemas sociales. Se vincula con el 

presente proyecto de grado ya que se trata la temática principal del mismo, que es la 

campaña de bien público.  

Ignacio Varone (2011) en su proyecto de grado titulado Campaña gráfica contra el consumo 

de alcohol por menores de edad trata sobre la problemática social del abuso del consumo 

de alcohol de los menores de edad, y crea una campaña para combatirla. Se vincula con 

el presente proyecto de grado, ya que trata una problemática social y crea también una 

campaña de bien público.  

Claudia Preci (2003) en su escrito llamado Relaciones públicas en acción. Campañas de 

bien público trata y reflexiona sobre el trabajo de diferentes alumnos cuyo objetivo era crear 

una campaña de bien público para alguna organización. Se vincula con el presente 
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proyecto de grado ya que se trata la misma temática, la creación de campañas de bien 

público.  

María Trompa Muñoz (2017) en su proyecto de grado titulado Diseño gráfico para una ONG 

desarrolla y logra el rediseño de la marca de la organización FOAL. Se vincula con el 

presente proyecto de grado, ya que al igual que éste, trata del rediseño de una marca de 

una organización no gubernamental 

Los capítulos van a desarrollar de la siguiente manera:  

En el primer capítulo se definirán los conceptos básicos de la publicidad, la comunicación 

y el diseño en general. También se definirán los conceptos del marketing y se explicará 

qué es el marketing social. Luego se relacionarán todos estos conceptos con el tercer 

sector, los problemas sociales y las campañas de bien público. Para poder entender cómo 

funciona la comunicación de las organizaciones no gubernamentales. 

En el segundo capítulo se definirán qué son las marcas con propósito, y cómo esta 

tendencia fue avanzando y evolucionando en los últimos años. También cómo se hace 

para tener una marca con propósito. Se explicará como las marcas crean valor a través de 

valores. Por último, se explicará la vinculación de las personas con las marcas.   

En el tercer capítulo se verán las organizaciones no gubernamentales en Argentina. Se 

explicarán los distintos tipos de organizaciones que existen, qué tipo de problemáticas 

abordan. Luego se profundizará en cómo son los voluntarios, es decir, qué los motiva. 

Luego se verán especialmente aquellas ONGs que se encargan de la pobreza, se 

observará y analizará cómo es su comunicación con el objetivo de analizar la competencia, 

para así generar una diferenciación en la campaña de bien público final y también con el 

objetivo de encontrar la mejor manera de comunicar, con los recursos que las ONGs tienen 

En el cuarto capítulo se desarrollará todo sobre la ONG principal de este proyecto, 

Haciendo Camino. Se definirá como se creó, cuál es historia, sus creadores, cuál es su 

misión, su visión, quienes son las personas detrás de la organización, quienes y como son 

las personas beneficiadas, cuales son las actividades que se realizan y que trabajos fueron 
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realizados efectivamente hasta el día de hoy. Luego, se prestará principal atención y se 

analizará su comunicación actual, con el objetivo de encontrar los aspectos positivos para 

mantener y los negativos para mejorar y cambiar. 

Por último, en el capítulo 5 se desarrollará todo lo que incluye la creación de la campaña 

y, si es necesaria la nueva marca gráfica. Primero se realizará una estrategia de 

comunicación, luego se explicará la idea y el concepto de la campaña. Y por último se 

mostrarán las piezas finalizadas, a las que se llegó luego de haber realizado todo el 

proyecto.  
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Capítulo 1. Publicidad y diseño para problemas sociales  

La publicidad realizada con el objetivo de comunicar problemas sociales de cualquier tipo, 

que cuenta con el único fin de resolver, disminuir, ayudar, accionar, activar o crear 

conciencia sobre los mismos se denomina como campaña de bien público. En el presente 

capítulo, se definirán los conceptos básicos de la publicidad, de la comunicación y del 

diseño para llegar a entender enteramente la definición de campaña de bien público. 

También se definirán los conceptos del marketing, del marketing social, del tercer sector y 

de los problemas sociales, porque se encuentran estrechamente vinculados con la 

definición de campaña de bien publico  

Todos estos conceptos mencionados son de suma importancia para el desarrollo del  

Proyecto de Graduación, para poder crear de manera correcta, una campaña de bien 

público, para la problemática social de la pobreza.  

 

1.1 Publicidad 

Es esencial para el desarrollo del presente Proyecto de Graduación comprender qué es la 

publicidad y todos sus aspectos.  

Todas las empresas y marcas existentes, como también las pequeñas organizaciones, y 

las organizaciones sin fines de lucro necesitan de la publicidad. A través de ella se 

comunican, se muestran, se presentan y hablan con el mundo y con las personas. Si una 

empresa no se publicita, no existe para las personas, ya que las mismas nunca la vieron, 

ni escucharon hablar de ella.   

El mundo vive en torno a la publicidad, sin ella, las empresas y las marcas caerían. También 

lo haría la industria del cine y de la televisión y las revistas, entre otras.  

El objetivo de la publicidad, es que las marcas y empresas promocionen sus bienes o 

servicios. A través de la publicidad, las empresas transmiten un mensaje, que persuade a 

la audiencia, con el fin de posicionarse en el mercado, de lanzar un nuevo producto, de 

diferenciarse con la competencia, de crear una imagen en la mente del consumidor, de 
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crear un posicionamiento en la mente del consumidor, de estar presente, para promocionar 

un producto, entre otros.  El fin de la publicidad, directa o indirectamente es obtener un 

beneficio económico.  

La publicidad, en el mundo de hoy, tiene un rol muy importante, ya que influye en las 

decisiones de las personas, inconscientemente. Las publicidades muchas veces, crean 

tendencias, modas y son modelos a seguir. Es por esto, que se puede afirmar que las 

publicidades le dicen a las personas, como vestirse, que comer, a donde viajar, etc.  

La publicidad es dirigida a un cierto grupo de personas, es decir, tiene un target 

determinado, para el cual será dirigido el mensaje de la misma. Es por eso que cada 

publicidad tiene que tener en cuenta esto al momento de realizarse, ya que no es lo mismo 

dirigirse a un niño que a una persona mayor. Hay que tener en cuenta el tono de 

comunicación, como también que mensaje se quiere transmitir, que lenguaje se va a 

utilizar, que tipografías, que música, etc.  

Anteriormente, la publicidad mostraba los atributos del producto, y sus beneficios. Es decir, 

solamente comunicaba acerca de eso. Con el tiempo, la publicidad ha evolucionado, y 

ahora, cada vez trata de acercarse más al consumidor. Trata de mostrarse más cercano, y 

apela más al lado emocional de las personas. Cada vez es más común ver en las 

publicidades historias o relatos de la vida cotidiana, para que las personas puedan sentirse 

identificadas con la marca y así puedan generar un vínculo emocional.  

La publicidad, es también cada vez más personalizada. Esto se puede lograr gracias al Big 

Data. Al mundo hiperconectado. Las plataformas digitales, permiten segmentar y localizar 

los consumidores de las marcas, y permiten saber sus movimientos, es decir que buscaron 

en el buscador, que paginas o temas frecuentan más, cuáles son sus gustos, que horarios 

frecuentan en las plataformas, cada cuánto tiempo, etc.  Todos estos datos son 

recolectados por las marcas, y analizados, y luego utilizados para poder llegar más rápido 

y de mejor manera a las personas que se les quiere llegar. Es por eso, que es tan común 
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buscar sobre algo en el buscador, y que, a los pocos minutos, lleguen publicidades sobre 

ese tema al correo electrónico o a las redes sociales.  

La publicidad ha evolucionado drásticamente también en sus plataformas. Años atrás, la 

publicidad solo era gráfica y estática se la podía encontrar solamente en revistas, diarios y 

en vía pública. Luego se la pudo encontrar en la radio, y en la televisión, permitiendo así 

publicidad audio visual. En la actualidad, se ha desarrollado una nueva plataforma para la 

publicidad, se trata de las redes sociales. 

 Las redes sociales son una gran herramienta para publicitarse, ya que las personas 

modernas, pasan largas horas de su vida, conectadas en las redes sociales. La gran 

ventaja de las mismas, es que la publicidad es gratuita o de muy bajo costo. Otra gran 

ventaja, es que las redes sociales tienen un gran alcance de personas en un plazo muy 

corto, en cuestión de minutos, una publicación puede alcanzar millones de personas. 

También se cortan las barreras geográficas, ya que se puede comunicar al mismo tiempo 

a más de una localidad.  

También, las redes sociales, como se mencionó anteriormente, permiten a las marcas estar 

más cerca de sus consumidores, ya que se muestran en las mismas como una persona 

más, es decir, las personas siguen a marcas en sus redes sociales de cerca, de la misma 

manera que pueden seguir a personas. Las marcas pueden entonces, aparecer y 

publicitarse en las redes sociales a cada instante. También pueden analizar quienes son 

sus seguidores y ver cómo reaccionan a sus publicaciones y sus publicidades.  

Otra ventaja de las redes sociales, es que permiten la viralización de contenidos. Es 

entonces, un desafío para las marcas, lograr realizar una publicidad realmente buena, que 

llame la atención de las personas, y que las mismas, por motus propio, quieran compartir 

la publicidad entre sus conocidos. Esto es publicidad gratuita para las marcas.  

Las redes sociales, también permiten a las marcas publicar en tiempo real, es por esto, 

que las marcas pueden hacer publicidad en el mismo instante en el que sucede un hecho 

importante, para así estar aún más cerca de los consumidores y mostrarse creativos y 
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originales, como, por ejemplo, si asume un presidente, o si gana determinado equipo de 

football, la marca puede jugar con ese hecho.   

Directamente relacionado con las redes sociales, hay una nueva tendencia en el mundo 

de la publicidad. Se trata de la publicidad a través de influencers. Los influencers son 

personas reconocidas y famosas en las redes sociales, con muchos seguidores por ende 

gran alcance de cantidad de personas, y gran poder, como bien dice el nombre, de influir 

en las personas que los siguen, ya que muchas veces las personas los ven como sus 

modelos a seguir.  

Según Laufer (2016) un influencer es aquel que puede construir una comunidad a su 

alrededor mediante la creación y curación de contenidos. Es aquel que cuenta con saberes 

sobre un tema determinado y desde ese lugar, comienza a relacionarse con sus pares, con 

los cuales construye una comunidad de afinidad y pertenencia. El influencer tiene 

habilidades para comunicarse y expresarse en el mundo digital. Hay celebridades 

tradicionales, que no llegan a ser influencers. Lo más importante del influencer es cuantos 

seguidores tiene, la clase, y el nivel de relacionamiento que tiene con los mismos. Esto se 

puede medir con las conversaciones que se generan, las respuestas de la comunidad, la 

aprobación de sus contenidos, etc.    

Esta publicidad consta entonces, de publicitarse a través de estas personas, de manera 

indirecta, es decir, que los influencers nombren a la marca publicitada, sutilmente en sus 

publicaciones, agradeciéndoles, por ejemplo, por haberlos vestido, o por haberles regalado 

una comida, etc.  

En conclusión, las redes sociales, son cada vez es más utilizadas para la publicidad y 

brindan infinitos beneficios a la misma. 

 

1.2 Diseño  

Es importante definir que es el diseño, para poder avanzar con el desarrollo del presente 

Proyecto de Graduación.  
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El diseño es el acto de planificar y organizar elementos en un plano. Es el proceso de tomar 

decisiones como ser la elección de familias tipográficas, su tono, su tamaño, las tipografías 

con las que van a convivir. Como ser la elección de los colores, su saturación, su contraste. 

Como ser la elección de imágenes, su tamaño, su forma, su tono. Como ser la elección de 

soportes, su tamaño, su material, su dimensión. Como ser la elección de formas, de 

elementos, de vectores, de ilustraciones, entre otras cosas.  

El proceso de diseño tiene como principal objetivo transmitir el mensaje que se le fue dado, 

al público que se le fue dado, de la mejor manera posible, sin generar ningún tipo de ruido, 

es decir, sin ningún tipo de riesgo, que afecte a la comunicación y de como resultado que 

el mensaje no sea codificado por el receptor, o aún peor, que sea codificado erróneamente 

por el receptor.  

El diseñador, es una persona que se encarga de buscar el mejor camino posible, el más 

simple y más claro para transmitir un mensaje. Aunque, también tiene la tarea, de ser 

creativo en su pieza final, para así destacarse, llamar la atención, y diferenciarse del resto 

de las piezas de comunicación.  

Diseñar es un proceso creativo, entonces, es necesario aclarar, que un mismo mensaje, 

puede tener muchos caminos acertados, es decir que muchas veces, hay más de una 

posibilidad correcta para transmitir un mensaje. Para comprender esto, se mostrará un 

ejemplo concreto: se puede ver claramente, en una clase de una facultad de diseño, 

cuando el profesor da una misma consigna de trabajo para todos sus alumnos. Lo que 

sucede, es, que el día de la entrega, las piezas a las que llegan los alumnos son todas 

diferentes entre sí, aunque varias de ella  acertadas, ya que transmiten el mensaje 

deseado.  Es por eso, que muchas veces es difícil elegir qué pieza de diseño es mejor que 

la otra, porque en muchos casos, todas las piezas, transmiten correctamente el mensaje, 

entonces la decisión, pasa por otro lado.   

El diseño es una disciplina dedicada a la producción de comunicación visual dirigida a 

afectar e influir el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de la gente, en conjunto  
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con la publicidad.  

La publicidad está estrechamente ligada al diseño, ya que todas las piezas publicitarias 

deben transmitir un mensaje, y esto no es posible, sin diseño. Es por eso, que publicistas 

y diseñadores trabajan en conjunto, en agencias y empresas.  

La publicidad es un claro ejemplo de un mensaje que debe ser transmitido a un público 

especifico. Es un claro ejemplo de un proceso de diseño, ya que como se dijo 

anteriormente, el diseño consta de un mensaje y la transmisión del mismo a un público 

objetivo.   

El diseño es un proceso de creación visual con un propósito, sin propósito, no hay diseño. 

En esto se diferencia al diseño del arte, ya que el arte puede no tener un porque o un 

significado, y en cambio, el diseño, siempre tiene un significado, y todo tiene un por qué. 

Es decir, que toda decisión tomada en una pieza diseñada tiene explicación y tiene un 

propósito.  

El objetivo del diseño es simplificar la vida del hombre mediante el uso de herramientas y 

métodos entendibles, creativos y diferentes, buscando un orden en el gran desorden del 

mundo. El mundo se encuentra ordenado gracias al diseño, el urbanismo o la señalética, 

son esenciales para organizar ciudades por ejemplo y se trata de diseño propiamente 

dicho.  

Por todas estas razones se dice que el diseño se encuentra estrechamente relacionado 

con la publicidad ya que, la publicidad debe transmitir un mensaje, que debe llegar al 

receptor, y para esto, necesita de un diseño claro, y entendible, que transmita ese mensaje  

y llegue al receptor de la mejor manera posible.  

 

1.3 Problemas sociales 

Perez Porto y Gardey (2013) explican que los problemas son asuntos que presentan algún 

inconveniente y exigen una solución. Cuando aparece un problema, hay una dificultad para 

alcanzar un objetivo. Lo social, se refiere a lo vinculado con una sociedad, que es una 
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comunidad que está conformada por personas que interactúan entre si y comparten una 

misma cultura.  

Entonces, los problemas sociales son situaciones que no permiten el buen desarrollo o el 

progreso de una comunidad, o de alguno de sus sectores. Generalmente, un problema 

social surge cuando muchas personas no logran satisfacer sus necesidades básicas. Por 

ejemplo, no poder acceder a los servicios de salud, de educación, de vivienda, de 

alimentación, significa un problema social. El estado es el encargado de desarrollar las 

soluciones sociales necesarias para revertir los problemas sociales, para así mejorar la 

calidad de vida de las personas, pero muchas veces el estado no quiere o no puede 

hacerse cargo de los mismos, entonces las sociedades civiles, se encargan de trabajar 

para la solución de los problemas sociales. Existen varias organizaciones no 

gubernamentales que tienen como finalidad combatir los problemas sociales. Todos los 

países del mundo tienen problemas sociales, aunque a menor cantidad de problemas 

sociales, mayor progreso del país. 

Perez Porto y Gardey (2013) también afirman que los problemas sociales más 

preocupantes del siglo XXI son: en primer lugar la pobreza que afecta a mil millones de 

personas en todo el mundo. Se trata de carencia extrema, sin lo necesario para sobrevivir, 

y para cubrir las necesidades básicas. En segundo lugar, ligado a la pobreza, se encuentra 

el hambre, que provoca la desnutrición y la mayor cantidad de muertes al año, para ser 

precisos, el 10 por ciento de la población mundial muere por desnutrición. Todo esto surge 

también por la falta de información y educación, que desembocan en la falta de trabajo que 

son otros problemas sociales. También existe el problema de la discriminación sexual y 

racial. El abuso infantil, que se trata de explotación de niños para sacar provecho de sus 

horas de trabajo. Estos son algunos de todos los problemas sociales que existen, y están 

todos estrechamente relacionados entre sí, y por lo tanto no deben tratarse de forma 

aislada.  
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1.4 Marketing Social 

El marketing social se encuentra ligado a las campañas de bien público, ya que es una 

herramienta más de las mismas. Es importante entonces, comprender que se denomina 

marketing social. Según Fernia y Cardoso (2006) el marketing social se trata de poner en 

práctica las técnicas del marketing comercial, pero para promover el comportamiento pro 

social. Es uno de los enfoques que más logró difundir innovaciones y cambios de 

comportamiento en las personas. El objetivo del marketing social es proporcionar 

información que ayude a satisfacer una demanda social no cubierta. Su tarea es averiguar 

el porqué de ciertos comportamientos y analizar qué tipo de información se puede 

proporcionar para promover cambios en esos comportamientos. Para esto se necesita 

tener en cuenta las creencias culturales. El cambio del comportamiento, y el interés por las 

temáticas sociales y sus acciones, son las bases del marketing social. Esto es lo que lo 

distingue de la educación, de la propaganda y del marketing comercial. 

Según Héctor Gloss (2006) el concepto de marketing social proviene del marketing 

comercial. Pero excede el ámbito comercial, dado a que su accionar y su metodología se 

utiliza para satisfacer y detectar necesidades de tipos social, humanitarias y espirituales. 

La diferencia primordial es el producto, que en el marketing social se denomina producto 

social o causa social.  En el marketing social se aplican los principios del marketing 

comercial, sus métodos, sus análisis y su configuración en general. El marketing social 

incluye las campañas de bien público, y la comunicación de las organizaciones no 

gubernamentales. Se puede extender también a entidades religiosas, instituciones 

universitarias, municipios y hasta el estado. Se trata de ideas que benefician a la población. 

Es importante, para el marketing social, la investigación para lograr una estrategia ya que 

existen muchos casos del marketing social, que por falta de la misma, fallaron o llevaron a 

un mal uso de los beneficios de la campaña teniendo influencia negativa en las personas.   

El marketing social está estrechamente relacionado con el tercer sector, que son las 

organizaciones sin fines de lucro, que no son ni organizaciones públicas (denominadas 
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primer sector) ni privadas (denominadas segundo sector), es por esto que se denominan 

así.  Según Pavia: “Suele llamarse Tercer Sector a un conjunto de instituciones cuya 

característica principal es ser “privadas pero no lucrativas” y desenvolverse en el espacio 

público para satisfacer demandas no satisfechas ni por el Estado, ni por el Mercado. “ 

(2004, p.99) 

Como explica Pavia (2004)  El tercer sector involucra a las distintas organizaciones que se 

encuentran en el ámbito no lucrativo como ser cooperativas, organizaciones no 

gubernamentales, fundaciones, etc. Todas las organizaciones de este sector son de 

carácter privado, es decir, se encuentran separadas del estado (aunque reciban fondos del 

sector publico). Son no lucrativas, es decir, los miembros de la organización no reciben 

ningún tipo de beneficio. Son autogobernadas, es decir, que eligen sus propias autoridades 

y sus actividades son autónomas. Son voluntarias, es decir de afiliación libre. Y por último, 

son estructuradas, es decir que presentan un grado de formalización y perduración en el 

tiempo.  

Aunque se crea que el tercer sector se trata de un sector pequeño, es muy amplio porque 

incluye a una infinidad de organizaciones, que se ocupan de una infinidad de problemas.   

 

1.5 Campañas de Bien Público 

Es de suma importancia para el presente Proyecto de Graduación, comprender a que se 

le llama campaña de bien público, ya que, luego, se desarrollará una. Así como las 

campañas publicitarias son un medio para comunicar y tienen como objetivo promocionar 

los servicios o productos de las marcas y empresas, ya sea para crear un posicionamiento 

en la mente del consumidor, para lanzar un nuevo producto o servicio, para diferenciarse 

de la competencia o para generar más ventas, entre otros; existen también las campañas 

de bien público, que tienen como objetivo comunicar e informar sobre alguna problemática 

social, vivida en un determinado momento y lugar por la sociedad, para crear conciencia 

en la misma e incentivar a un cambio para mejor y motivar a la acción.  
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Fernia y Cardoso describen: Las campañas de bien público se relacionan con 
proyectos orientados al desarrollo y los derechos. Se caracteriza por no tener fines 
de lucro, ser educativas y promover cambios de actitud. Las campañas de bien 
público aspiran a instalar algún tema y promover una actitud receptiva en la 
audiencia. (2006, p. 37). 

 
Gloss (2005) explica que las campañas de bien público y cambio social no surgieron en la 

contemporaneidad. Hay antecedentes en Grecia y Roma antigua de diferentes acciones 

de comunicación con el objetivo de liberar esclavos. También hay antecedentes en 

Inglaterra, con la revolución industrial, que trajo importantes cambios sociales y 

económicos que marcaron historia en el desarrollo de los mercados, las empresas y la 

fuerza laboral. Todos estos cambios fueron, en su momento, apoyados por campañas de 

cambio social, como ser la derogación de las leyes de 

encarcelamiento a deudores y la suspensión del trabajo de los niños. En Estados Unidos 

también hubo campañas bien público y cambio social durante la segunda 

guerra mundial, cuando se realizó comunicación para el reclutamiento de personas para 

luchar en las guerras, así como también para fomentar el sentimiento patriótico 

norteamericano. 

Las campañas de bien público, utilizan todo lo positivo de la publicidad; su masiva llegada 

y alcance a las personas, su gran influencia en el comportamiento, decisión, y forma de 

pensar de las personas (entre otros) para lograr un fin mayor que la consumición de una 

marca, o producto, que es el de mejorar, tratar, disminuir o eliminar un problema social 

para beneficiar a la mayor cantidad de personas posibles y mejorar su calidad de vida. 

Como la publicidad se encuentra muy presente en el mundo actual y genera una influencia 

e importancia, emocional y actitudinal consciente e inconsciente en las personas, al 

cruzarla con la concientización de un problema social, surge la solución perfecta; las 

campañas de bien público. 

Las campañas de bien público son de alta importancia para el desarrollo y el bienestar de 

la sociedad, y son muy satisfactorias ya que son las que se encargan de informar sobre 

temas que las personas ignoran, y desconocen, y al hacerlo, les otorgan a las personas 
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una gran herramienta, la herramienta del saber, que les da poder para generar el cambio 

que el mundo necesita. Fernia y Cardoso afirman: “Consideramos el derecho a la 

información uno de los derechos humanos básicos y primordiales y la igualdad en el acceso 

a ella constituye un principio de equidad.” (2006, p.20). También, son muy satisfactorias ya 

que además de informar, logran sensibilizar a las personas. La sensibilización, es parte del 

proceso de información. Fernia y Cardoso (2006) explican que sensibilizar tiene una 

intención, (como ser advertir, involucrar, crear conciencia, generar interés, generar una 

actitud) frente a un determinado tema e implica un compromiso afectivo y emocional. Al 

lograr esta sensibilización, las personas se involucran con la causa, y hacen algo al 

respecto.  

A diferencia de la publicidad tradicional, que apunta a un target determinado (generalmente 

el consumidor del producto, o servicio) la publicidad de bien público, generalmente 

(dependiendo del problema social) tiene una dificultad, que es, que puede llegar a apuntar 

a diferentes tipos de targets, y debe tener bien en claro, y decidir estratégicamente a cuál 

de todos ellos debe y necesita apuntar en su campaña, para que el mensaje sea claro y 

por ende su transmisión y respuesta sean totalmente satisfactorias. Primero, puede 

dirigirse a las personas que son directamente afectadas por el problema social (como ser 

anorexia, adicciones, personas que sufren el maltrato, personas afectadas por catástrofes 

naturales, etc.). También puede dirigirse a las personas que causan el problema social 

(como ser, personas que maltratan, personas que contaminan, personas que manejan 

alcoholizadas, etc). También puede dirigirse a personas que están directamente ligadas 

con las personas que sufren del problema social (como ser familiares o amigos de quienes 

sufren la anorexia, las adicciones). Puede dirigirse a las personas que no están 

directamente ligadas al problema social, pero son capaces de hacer algo al respecto 

(personas que ayuden a aquellas que sufrieron catástrofes naturales). Y por último puede 

dirigirse a todas las personas, cuando el problema es a largo plazo (por ejemplo, 

contaminación global). 
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Otro gran problema que enfrentan las campañas de bien público, es que generalmente son 

realizadas por organizaciones sin fines de lucro, o por pequeñas asociaciones, que no 

cuentan con mucho capital para invertir en las mismas y no cuentan con profesionales para 

realizarla. Es por eso, que muchas veces, las campañas no llegan a tener el alcance de 

personas que deberían tener o no transmiten el mensaje de manera correcta y por ende 

fallan.  

Debido a los problemas nombrados anteriormente, existen profesionales voluntarios, que 

donan su tiempo para crear publicidades de bien público, sin obtener nada a cambio, 

solamente su satisfacción personal por hacer un bien social. En Argentina, existen dos 

grandes entidades que se encargan de la realización de campañas de bien público: 

Publicitarios Sin Fronteras y el Consejo Publicitario Argentino.  

Publicitarios Sin Fronteras es una organización sin fines de lucro que se creó en 1994 por 

un argentino llamado, Guillermo Caro. Se trata de una red de voluntarios que trabajan en 

conjunto para crear y a ayudar a las entidades que necesitan realizar campañas de bien 

público en todo el mundo, sin importar de que parte vienen.   

El Consejo Publicitario Argentino es una entidad civil sin fines de lucro, que se creó en 

1960 por iniciativa de anunciantes, medios masivos de difusión y agencias de publicidad. 

Se creó basada en el modelo de Advertising Council de Estados Unidos. Y, al igual que 

Publicitarios Sin Fronteras, se trata de voluntarios que trabajan en conjunto para crear y 

ayudar a entidades que necesitan realizar campañas de bien público.  

Las campañas de bien público constan de varias partes, primero, de un problema social 

que afecta a alguna parte de la sociedad, luego, de una solución ya sea ideológica (como 

ser disminuir el maltrato, el bullying, la discriminación, la contaminación, el derroche de 

energía o de agua) o de activación (como ser recolección de alimentos, de dinero, 

abandonar consumo de alcohol, de drogas, cuidarse de enfermedades, hacer algo en 

contra de la pobreza, trabajo infantil, etc.).  
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También, consta de una estrategia, una idea, que rige la campaña, que debe ser 

innovadora, creativa, generar impacto ya que es la encargada de transmitir tanto el 

problema social como el accionar para llegar a la solución.  

También consta de las herramientas y decisiones de diseño y comunicación, como ser el 

soporte que llevará a cabo la campaña (gráfica, vía pública, radio, televisión, redes 

sociales, BTL), la zona geográfica, el lenguaje y el tono utilizado, la tipografía, las 

imágenes, los sonidos, los colores, las palabras, la composición, etc. 

Y por último consta de una evaluación, de qué tan efectiva fue y cuáles fueron los efectos 

y resultados que generó en la sociedad.    

Para abarcar todas las partes de la campaña, Fernia y Cardoso (2006) nombran una serie 

de pasos a seguir y herramientas a tener en cuenta para diseñarla correctamente: En 

primer lugar, hay que identificar y describir el problema, generalmente se trata de un 

problema principal y otros secundarios, que se encuentran vinculados al problema 

principal. Se deben responder las siguientes preguntas; ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles 

son sus aspectos más importantes? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué datos se tienen sobre él? 

Luego de responder estas preguntas, es más fácil darse cuenta a quién se quiere dirigir la 

campaña. Hay que investigar también cuales son las necesidades de las personas 

afectadas, en qué contexto histórico, social, temporal se encuentran.  

También se recomienda investigar si existieron y se realizaron otras campañas sobre el 

mismo tema anteriormente.  

En segundo lugar, hay que formular los objetivos de la campaña. Estos indican el camino 

a seguir. Es importante que sean claros y alcanzables para poder medirlos al finalizar la 

campaña. Los objetivos responden a las preguntas: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

¿Cuánto? Los objetivos pueden clasificarse en los que impulsan a la acción 

inmediatamente y los que impulsan a la formación de opinión a través de valores.  

En tercer lugar, se deben planear las estrategias de la campaña que se trata de las 

acciones, los procedimientos, las actividades y los recursos más apropiados para cumplir 
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con los objetivos acordados. Se responde a la pregunta ¿Cómo se alcanzarán los 

objetivos? 

 En cuarto lugar, se definirá la implementación, para esto es necesario segmentar la 

audiencia, elaborar los mensajes (pueden ser racionales: mensaje orientado a lo cognitivo, 

trata de persuadir desde lo racional y científico;  emotivos: mensaje orientado a lo afectivo, 

trata de persuadir utilizando recursos para conmover y movilizar; funcionales: mensaje 

orientado a la explicación, trata de persuadir a través de la realización de una acción 

concreta y practica) y seleccionar el soporte. Se recomienda la utilización de un Brief en 

esta etapa.  

Por último, se realizará la evaluación. La evaluación puede realizarse de diferentes 

maneras, ya sea a través de mediciones, de entrevistas, de encuestas, reuniones, de 

observaciones, etc. La evaluación es sumamente importante, ya que permitirá hacer 

correcciones sobre el trabajo realizado. Se podrán observar los puntos débiles para así 

poder aprender, para poder mejorar y fortalecer el trabajo realizado. También se podrán 

analizar los puntos fuertes, para poder mantenerlos en el tiempo y para poder utilizar en el 

futuro.  

También es necesario observar si el problema disminuyó o si aumentaron las acciones 

para combatirlo, y también es necesario observar si cambio el comportamiento o 

pensamiento de las personas respecto a la problemática social tratada.  
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Capítulo 2. Marcas con propósito 

Hoy en día, las marcas están evolucionando, y buscan ser más que una simple 

organización, que solamente vende algún tipo de producto o servicio. Lo que buscan las 

marcas es ser marcas con propósito. Es decir, tener un propósito más allá de lo económico, 

de las ventas y del consumo. Lo que buscan las marcas es agregarle a sus productos o 

servicios, y a la organización en sí, ciertos valores, y determinados objetivos, que les 

permitan volverse más humanas, y por ende más cercanas a sus públicos. Lo que buscan 

es tener un compromiso con la sociedad, con las personas y convertirse en experiencias. 

Hacer una diferencia en la sociedad, en el mundo.   

Se explayará este concepto a lo largo del capítulo, así como también el concepto de 

creación de valor, los tipos de valores pertinentes para las marcas, como se vinculan las 

marcas con sus públicos, y la responsabilidad social que éstas toman. Estos conceptos se 

creen de gran importancia para el desarrollo del Proyecto de Graduación, para poder 

entender las marcas, y la forma de comunicar, para así entender, observar y obtener 

recursos para poder llegar a crear de manera correcta la comunicación de la organización 

no gubernamental de Haciendo Camino.  

 

2.1 La necesidad de ser marcas con propósito 

Las personas buscan marcas más humanas, mas sociales, más cercanas a ellas, a sus 

vidas, a sus intereses, a su estilo de vida, a su necesidad y ganas de hacer algo por el 

mundo. Las personas quieren que las entiendan, que las apoyen, las motiven, les den 

soluciones. Quieren sentirse parte, sentirse identificadas con las marcas.  Las marcas 

logran esto, a través del propósito.  

Esta nueva tendencia, de la necesidad de las marcas por tener un propósito, es 

relativamente nueva, y desde el mundo del marketing y la publicidad se puede explicar de 

distintas formas.  
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Por una parte, se debe a que en los últimos años hubo un cambio en las sociedades, o en 

las nuevas generaciones, donde se notó un cambio en el estilo de vida de las personas. 

Estas se volvieron más conscientes de vivir el momento, de disfrutar más, de consumir 

menos, de volverse minimalistas, simples, se volvieron más conscientes del prójimo, del 

bien común, del ambiente, del futuro, del mundo que los rodea. Esto se puede ver 

claramente en las nuevas tendencias que se viven en todo el mundo y de observar cómo 

viven las personas.  

Riba (2017) explica que hay quienes relacionan esta necesidad de construir marcas con 

propósito con una sociedad que se volvió consciente de la negatividad del consumo y de 

los medios masivos, y, por lo tanto, reclaman que las empresas sean más comprometidas 

con las personas y con el mundo. Esto se trata de una mirada positiva, que ubica a las 

nuevas generaciones como personas comprometidas, emprendedoras y conectados 

globalmente que exigen que las marcas se comporten como ellos. Y que, por otro lado, 

otros relacionan esta necesidad de construir marcas con propósito con una mirada más 

negativa. Se trata de una sociedad que busca en las marcas nuevos valores, que la 

representen mejor, personas, que buscan en las marcas, aquello que quieren tener, pero 

no tienen. De esta manera, el consumo funciona entonces como un vehículo para canalizar 

y satisfacer las ansiedades que genera la sociedad. En definitiva, la imagen no fue 

sustituida, sino mejorada y profundizada hacia un sentido más integral, no solo importando 

la belleza exterior, sino también la necesidad de ser comprometidos, solidarios, 

emprendedores.   

El autor no puede afirmar que enfoque es más cierto que el otro. Pero si puede afirmar que 

ambos concuerdan en que se necesitan marcas que expresen un fuerte propósito. En otras 

palabras, que expliquen su razón de existir, su por qué y/o para qué. Este propósito debe 

ser original y propiedad de la marca, debe crear valor y debe ir más allá que el producto o 

servicio en sí, siendo distintivo de la marca. Esto va de la mano de un proyecto de sociedad, 

no solo expresa los valores de la compañía, sino que los de una sociedad. A su vez, debe 
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ser coherente con el funcionamiento de la organización, desde la comunicación, hasta el 

trato con los empleados, el impacto en el medio ambiente, etc. Por lo tanto, el propósito no 

es un accesorio de la marca, sino un eje central de la compañía. Conectar marcas y 

propósitos implica, poner las marcas al servicio de la sociedad, de la cultura y de las 

personas, con una ambición de querer llegar a transformar el mundo. Contribuyendo en la 

vida de las personas de manera directa, acercándose a su corazón y su cotidianeidad.  

Por otra parte, la necesidad de tener marcas con propósito, se debe a que se vive en una 

sociedad hiperconectada, donde las comunicaciones abundan y hasta abruman a las 

personas. Donde se intercambian millones de mensajes, llamadas por día. Donde se suben 

y se reproducen millones de videos, fotos y publicaciones por día en las redes sociales, 

donde se ven millones de publicidades en la calle, en los medios, en todos lados, entonces 

solo las marcas con propósito, que captan la atención en medio de ese caos, que logran 

llegar más a la gente y por ende establecer una relación con las personas son las únicas 

que son capaces de llegar a mejores resultados.  

Lazovska (2017) explicita que es importante que las marcas averigüen qué es de 

importancia sus públicos, y que, al hacerlo, serán más satisfactorias.  

Todo esto no es solo una hipótesis, sino que se puede ver respaldar en datos concretos. 

Como por ejemplo en un estudio realizado por Havas Group llamado “Meaningful Brands”. 

Para entrar en tema, Havas Group es un reconocido holding de comunicación con un fuerte 

crecimiento en los últimos diez años, que se encuentra fuertemente posicionado en la 

industria. Con sede en 100 países y más de 700 agencias. El estudio “Meaningful Brands” 

(marcas con significado) sirve para alcanzar conexiones significativas.  

Havas Group (2017) expresa que la confianza, el respeto y la lealtad que la gente tenía en 

las marcas se fue desintegrando. La única manera que existe en la actualidad para que las 

marcas tengan estos atributos es que las marcas consigan mejorar el bienestar de las 

personas, mejorando su calidad de vida, de sus comunidades, de manera relevante, 

tangible y satisfactoria. Este estudio permitió evaluar eficazmente el nivel de relevancia y 
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las expectativas de bienestar de las marcas. Es el primer estudio global que explora la vida 

de las personas y las conecta con las marcas, para entender el nivel de contribución a su 

bienestar.  Es más que una investigación de mercado, es un análisis, una exhaustiva 

exploración de cómo está cambiando la relación entre las personas, las marcas y las 

instituciones.  

Lazovska (2017) explica que “Meaningful brands” analizó el papel de las marcas en la vida 

de los consumidores, si las mismas ofrecen valor o no, y si cumplen con los objetivos o no. 

Se llegó a la conclusión de que es de suma relevancia, involucrar a las audiencias para 

impulsar los valores de la marca, los mensajes, la lealtad y la recomendación y las ventas. 

Se encontró una relación directa entre el crecimiento de las marcas, con su interés y 

crecimiento de ser significativo, tener propósito y entregar contenido de valor en sus 

comunicaciones. Este estudio es reconocido mundialmente, y conecta a las empresas con 

el bienestar humano. Las marcas que van más allá de sus servicios y productos y buscan 

generar un impacto positivo y tangible en lo que les interesa a sus consumidores, logran 

participar más en sus vidas y como consecuencia, generan conexiones más profundas con 

sus públicos, ganándose su confianza. El contenido de valor impulsa el bienestar personal 

y por lo tanto hace que la marca tenga propósito y significado. Las personas esperan que 

las marcas las entretengan, cuenten historias, proporcionen soluciones, creen 

experiencias, que contribuyan al bienestar y calidad de vida. Primero debe enfocarse en 

facilitar la vida del cliente, en hacerlo más feliz. Comprometerse más.  

 

2.2 Cómo crear marcas con propósito     

Se creó una guía a modo de simples pasos a seguir sobre las mejores formas de crear 

propósito a las marcas, a partir de la teoría y también tomando algunas ideologías de 

distintos autores.  

En primer lugar, como se vio anteriormente, para llegar a ser una marca con propósito, la 

marca debe comprender y demostrar para que existe, cuál es su razón de ser, su qué y 
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para qué. Esta razón debe ser propia de la misma, acorde a sus productos y servicios, pero 

más allá de ellos, debe tener ambición de transformar el mundo.  

Según Arena (2016) las marcas deben saber cómo su propósito hace, ayuda o aporta algo 

a la consecución de un mundo mejor a través de sus productos. Arena afirma: “las marcas 

con propósito buscan sinergia entre la verdad de su producto y aquella verdad humana que 

pueden satisfacer” (2016) 

Debe ser un proyecto en sociedad, cultural, para las personas, acercándose a ellas, 

teniendo un impacto positivo. Debe ser el eje central de la misma, no debe ser algo extra, 

una adición.  

Evia (2015) explica que las organizaciones existen para servir a otros, la marca debe 

reconocer para qué existe. Cada organización fue pensada para satisfacer una necesidad 

social a través de sus productos o servicios, y una marca con propósito debe mantener su 

enfoque en las personas, (tanto sus consumidores, como los que trabajan para ella) y el 

planeta. La marca debe tomar postura respecto a algo en lo que realmente crea, que vaya 

más allá de su propósito. Esto atraerá y retendrá a los empleados correctos, a los clientes 

leales y a los inversionistas que compartan la mismas creencias y visión.  

En segundo lugar, las empresas deben estar atentas al mundo interno y externo. Deben 

estar abiertas al cambio, atentas a lo que pasa a su alrededor, para así, saber cómo actuar 

frente a diferentes situaciones teniendo en cuenta siempre su propósito. Deben 

comprender el mundo que las rodea, para así poder brindar soluciones a sus públicos, y 

mostrarse cercanos a ellos en momentos de crisis o problemáticas. Deben tener capacidad 

de innovación, ya que el mundo cambia rápidamente, y constantemente, deben seguirle el 

ritmo. Deben tener gestión y riesgo de reputación, es decir manejar permanentemente los 

cambios para poder mantener en alto su reputación.  

Según Acosta (2017) las empresas con aspiraciones de trascender y cambiar el mundo 

deben partir primero de una comprensión de su entorno y macro entorno. Deben tener una 

visión panorámica. Para esto, es fundamental que se mantengan informadas de lo que 
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sucede en el mundo, y en sus comunidades más cercanas, así como también en la 

industria y en las empresas que comparten propósitos. Esta forma de mirar a lo que las 

rodea, les permitirá estar atentas a las tendencias económicas, sociales, ambientales, 

tecnológicas, de comportamiento, etc.  

Evia (2015) denomina que debe haber un proceso continuo: se debe trabajar 

continuamente, construyendo una marca con propósito al repetir procesos, pero a la vez 

hacer los cambios necesarios y crear nuevas cosas basadas en los éxitos y las mejoras de 

los fracasos. 

En tercer lugar, el propósito debe ser coherente en todos sus sentidos. Debe compartir sus 

valores en todos los ámbitos, y con todas las personas que trabajan en la misma. Esto es 

importante para crear una marca sólida y generar un impacto positivo en el mundo y 

generar confianza en las personas.  

Evia (2015) explica que las cosas pequeñas hacen la diferencia: el propósito se debe 

mostrar en la práctica, hasta en las cosas más pequeñas. Esto afecta a como se sienten 

los consumidores y empleados. Cuando una empresa se preocupa por los detalles, es 

auténtica, atenta y responsable, genera confianza. Para afianzar la coherencia debe haber 

relevancia de que cada uno de los miembros de la organización tenga una razón de ser en 

la misma. El motivo por el que trabajan los empuja a dar lo mejor de sí y a crear y trabajar 

de la mejor manera. Sin esta motivación, los trabajadores se encuentran a la deriva, 

perdidos, sin rumbo, desperdiciando esfuerzos muy valiosos. A demás de tener en cuenta 

el propósito de la organización, se debe crear una cultura de proactividad en la que cada 

uno de los esfuerzos individuales y colectivos estén orientados a que se cumpla el 

propósito.  

En cuarto lugar, se debe generar confianza. La confianza viene de la mano de la 

coherencia. Sin coherencia, hay ambigüedad, y con ambigüedad, hay desconfianza. No se 

puede tener uno sin el otro. La confianza es la clave del éxito. Sin confianza no hay éxito 

para las marcas, una marca sin confianza, es una marca sin sentido. Es por esto que hay 
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que trabajar constantemente la confianza de los consumidores y trabajadores en la marca, 

para que esta siempre incremente y nunca decaiga. La reputación de una marca es 

marcada por la experiencia, confianza y nivel de compromiso que tiene la organización.  

En quinto lugar, debe comprender a sus públicos para así generar una aproximación. Se 

debe buscar contribuir a su calidad de vida, a su bienestar. Se debe comprometer más con 

ellos, el objetivo es buscar hacerlos más felices.  

Lazovska (2017) afirma que se debe entender que es lo que les importa a los consumidores 

y que esperan de las industrias. La marca debe buscar satisfacer alguno de los tres 

beneficios (que se explicaran a continuación) para los consumidores, ofreciendo contenido 

y comunicación relevante. Existen los beneficios personales: cómo la marca busca mejorar 

la vida de las personas, la felicidad (estilos de vida, amigos, familiares, facilitar la vida). Los 

beneficios colectivos: el papel de la marca en la sociedad (problemas sociales, comunidad). 

Y por último, los beneficios funcionales: el desarrollo de la marca en los productos y 

servicios (calidad, responsabilidad, innovación). Se debe definir el tipo de papel que la 

marca busca tener en el bienestar de las personas. Como, por ejemplo, motivar, alentar, 

educar, escuchar, preocuparse, conectar, etc.  

En sexto lugar, se debe generar contenido y buscar la mejor forma de comunicarlo y 

expresarlo tanto a los públicos como a los miembros de la empresa.  Según Lazovska 

(2017) llas marcas deben entender la importancia de comunicar contenido significante, 

para poder conectarse con sus públicos.  

Ghio (2009) sostiene que, la confianza es imprescindible en todos los órdenes de nuestra 

vida. Sin confianza no hay posibilidad de cimentar relaciones de amistad, amor, intereses 

o negocios. Fortalece y dignifica a las personas. Creer no es una elección, es una 

necesidad humana, es el núcleo que permite establecer la confianza suficiente para 

sostener relaciones duraderas.  Es la clave de la prosperidad. 

En séptimo lugar, los líderes de la organización deben ser responsables, activos, 

conscientes, ya que son los que toman las decisiones más importantes, y son los que llevan 
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adelante la marca en momentos de crisis. Evia (2015) habla de liderazgo valiente, que es 

sumamente necesario  que los líderes de la organización se animen a tomar decisiones 

difíciles, con certeza y que reten constantemente a las personas a superarse y salir de su 

zona de confort.  

 

2.3 Valor a través de valores 

A demás de todo lo visto anteriormente, es sumamente necesario que las marcas creen 

valor a través de valores y experiencias. Las marcas, al volverse más humanas, deben 

transmitir ciertos valores y experiencias, para así acercarse más a las personas.  

Estos valores deben ser creíbles, y coherentes con todo lo que la marca es, para una vez 

más, generar confianza.  

A todas las marcas con propósito, fuertemente reconocidas hoy en día, se le pueden 

atribuir valores y experiencias, porque se transmite en su comunicación interna y externa. 

Tanto en el trato con el personal, con el cliente, en sus publicidades, en su atención al 

cliente, etc.  

Según Scheison (1997) la comunicación contribuye a la creación de valor de la marca, 

logrando que la empresa cada día represente algo más valioso para sus públicos. La 

creación de valor es un trabajo sostenido en el tiempo. La creación de valor es lograr que 

la empresa cada vez valga más. Sintetiza muchos de los objetivos empresariales.  

Según Capriotti (2007) para generar valor se debe tener en cuenta ciertos aspectos. En 

primer lugar, la notoriedad, que son los aspectos de concientización de la marca, la 

capacidad del consumidor para recordarla y reconocerla. En segundo lugar, el rendimiento, 

que es la confiablidad, durabilidad, y efectividad de la marca. En tercer lugar, los juicios, 

que son la calidad, la credibilidad, la consideración, las opiniones y evaluaciones de las 

personas. En cuarto lugar, los sentimientos que respuestas emocionales y reacciones 

respecto a la marca. En quinto lugar, la resonancia, que es la lealtad, el apego, la 

comunidad, el compromiso y los niveles de identificación de la marca.  



 32 

Las marcas deben tener en cuenta todos estos aspectos al momento de comunicar. Deben 

estar atentos, ya que comunican en todo momento, desde el mínimo trato con un cliente 

en una llamada telefónica.  

Donde más explícito se ve la transmisión de los valores propios y la creación de 

experiencias a sus públicos de las marcas es en sus publicidades. 

Según Wilensky (2003) para comprender mejor a una marca, se puede recorrer la 

dimensión semiótica presente en los tres niveles que producen significado. El significado 

se va construyendo mediante un enriquecimiento simbólico progresivo a partir de una red 

de valores básicos que forman una estructura similar a la sociedad. Estos valores son 

escenificados por relatos y discursos que los llevan desde lo más profundo e inconsciente 

hasta lo más superficial y evidente. Los siguientes niveles de semiótica son los aspectos 

más estratégicos, tácitos y operativos de la identidad de marca: Nivel axiológico que son 

los valores de base, la estrategia. Luego está el nivel narrativo, que son los roles y el relato, 

la táctica. Por último, se encuentra el nivel de superficie, que son los actores y objetos 

reales, la operación.  

Estos tres niveles conforman la marca. La marca busca entre los elementos más esenciales 

del ser humano (cultura, sueños, creencias y sentimientos) y selecciona alguno de ellos y 

los organiza de forma comprensible dándole significado. Los valores humanos esenciales 

son siempre fundamentales para la construcción de una marca.  

En resumen, todas las marcas, desde que son creadas, tienen en cuenta ciertos valores 

humanos, que quieren que las represente. El desafío está, en combinar estos valores con 

el propósito de la marca, y transmitirlo en las publicidades y las comunicaciones.  

 

2.4 Vinculación de las personas con las marcas 

Todas las personas son únicas, irrepetibles y diferentes entre sí, así como también todas 

las marcas lo son. Es entonces, lógico, que la vinculación de las personas con las marcas 

sea también muy variada. Se habla de vinculación, ya que, al existir tantas marcas, y al 
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estar constantemente rodeados y en contacto con ellas, las personas han ido generando 

vínculos con las mismas. Estos vínculos son cada vez más fuertes, y cada vez mas parte 

de la vida de las personas, y se afianzan aún más cuando las marcas son marcas humanas, 

con propósito, con valores y generan experiencias en las personas.  

Aunque se quiera, uno no puede estar desvinculado con las marcas. Todos consumen 

marcas, ya sea las que quieren, o las que pueden, las que conocen o las que no conocen, 

pero respecto a todas, se tiene algún tipo de vínculo. Tales son estos vínculos, que se 

puede llegar a hablar de amor y odio. Más adelante se extenderá este concepto. Para 

comprender el efecto que producen las marcas, las publicidades y las comunicaciones en 

las personas se explayaran algunos conceptos.  

Primero, se nombrarán y explicarán las divisiones las expresiones de personalidad y de las 

marcas Según Wilensky (2003). Para entenderlo, primero se conceptualizara la 

personalidad extendida del consumidor, consiste en que, a veces, las marcas se 

transforman en medios a través de los cuales las personas expresan su propia 

personalidad. Muchos sujetos se unen simbióticamente con las marcas. Los seres 

humanos tienden a utilizar objetos, no solo para satisfacer sus necesidades funcionales, 

sino también para darle más sentido a su vida. Los consumidores eligen marcas cuyo 

significado social está relacionado con las personas que son o quieren ser ante otros, ideal 

del yo. Las marcas permiten que el consumidor se relacione vivencialmente con ellas. 

Algunas personas ven a la marca como pertenencia, es decir, algunas marcas dan la 

posibilidad de sentirse identificado con un grupo que comparte intereses y valores. La 

utilización de ciertas marcas genera fuertes sentimientos y emociones en sus usuarios. 

Otras, ven a la marca como referencia, es decir, algunas marcas sirven para que el 

consumidor exprese a través de ellas status y exclusividad. Las marcas representan fuertes 

elementos de distinción social: completan y acrecientan la personalidad del sujeto ante los 

demás miembros de su grupo de pertenencia o referencia. Y otros, ven la marca como auto 

referencia, es decir que algunas marcas forman parte vital de la persona misma.  
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Luego, se conceptualizará la personalidad complementaria de la marca, es decir, que en 

muchos casos, el consumidor busca en las marcas personalidades complementarias o 

pertinentes para una compra determinada. Se puede sentir de diferentes maneras: fuerte 

independencia, fuerte compromiso, pasión, fuertes recuerdos, fuertes intereses 

compartidos y consideración y respeto.  

A continuación, se conceptualizará la personalidad representativa del producto, que 

consiste en que, en muchos casos, la personalidad de la marca representa y potencia el 

principal atributo del producto físico. La estrategia de construir una personalidad de marca 

representativa del principal atributo y beneficio básico del producto se sustenta en dos 

razones: es más fácil de hacer, es más difícil para la competencia asimilarse. 

Por último, se encuentra la personalidad proyectada del consumidor, que consta que, en 

algunos casos el perfil proyectado por del target de la marca (persona física, los ideales) 

la carga de personalidad. Las marcas configuran a través del tiempo un determinado perfil 

de sus usuarios típicos.  

 

2.5 Lo emocional de las marcas  

Como se nombró anteriormente, a través del propósito, de los valores, y especialmente a 

través de la comunicación, las marcas están intentando ir y apuntar al lado emocional de 

las personas, generando fuertes vínculos emocionales con sus consumidores. Se puede 

decir que las marcas dejan huella en la cotidianidad de las personas e impactan en la 

sociedad. Las marcas están haciendo historia, están trascendiendo y están siendo parte 

de la cultura actual.  

Las marcas, así como sus publicidades y comunicaciones, son capaces de generar mucho 

en las personas. Son capaces de inspirar, de motivar, de crear consciencia. Las marcas 

lograron mezclarse entre las personas, siendo parte de su día a día, en las redes sociales, 

en la calle, en la radio, entendiendo sus reales intereses, ofreciendo una mirada positiva, 

y sobre todo humana.  
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Las marcas sólidas, que inspiran y generan empatía con cada individuo, garantizan su 

permanencia y crecimiento en el futuro. Consolidan a la marca como una fuente de valor. 

Las marcas apuntan ahora a un mercado emocional.  

Ghio (2009) afirma que cuanto más inspiradora es una marca, más fuerte e intenso es el 

vínculo con sus públicos. Sostiene que los aspectos emocionales, sostenidos y expresados 

a partir de vivencias y valores positivos, son el motor inicial de esta relación. Una marca 

inspiradora es el punto de partida para la construcción de un vínculo poderoso. Las 

vivencias y valores compartidos constituyen el dialogo que la marca establece con cada 

persona, proporcionando una base de confianza en donde se sostiene ese vínculo. Pero 

sostener esa confianza a lo largo del tiempo, implica una relación más profunda que no se 

explica simplemente a través de una presencia constante. Inspiración, respeto, confianza, 

amor. Valores humanos proyectados a través de lo intangible, la marca como entidad 

simbólica, capaz de proponer una experiencia vivencial única a cada individuo, adquiriendo 

de este modo un carácter que trasciende su función primaria. Así como una persona está 

formada por cuerpo y alma, y sin alguna de ellas no seriamos personas, las marcas han 

evolucionado, incorporando nuevas estructuras vinculantes con sus públicos, y 

estableciendo de este modo un lazo cada vez más duradero basado en atributos propios 

de la condición humana 

Las marcas proponen una experiencia única, esta se materializa a través de una serie de 

vivencias que incluyen todas las acciones comunicacionales en el proceso. Se puede decir 

entonces, que una marca es, una serie de buenos sentimientos de una persona en torno a 

un producto, servicio o empresa.   

 

2.6 Maneras de publicitar con propósito y llegar a lo emocional  

Hay infinitas formas de publicitar y de llegar a los públicos. Pero, igualmente, en el último 

tiempo, se descubrieron las maneras más exitosas de publicitar y de llegar así al lado 
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emocional de las personas. Para así, hacer que las mismas entiendan el propósito de la 

marca y se sientan familiarizadas, vinculadas e identificadas con estas.  

Una de las maneras más efectivas, es el storytelling. El storytelling, en marketing es el arte 

de contar una historia, es transmitir y expresar conocimientos, pensamientos y 

sentimientos. Gómez (2013) explica que es contar una historia relacionada con la 

compañía, con el producto, con el servicio, con las personas, cuyo objetivo es generar una 

conexión emocional con el cliente.  

Se trata de una manera más cálida, más humana de llegar a las personas, ya que las 

historias, están presentes desde siempre en la vida de las personas, desde la infancia. Son 

parte de las personas. Las historias intrigan, hacen que las personas quieran saber más, 

se mantengan interesadas. Esto es un gran atributo, ya que la sobredosis de 

comunicaciones de hoy en día hacen que las personas pierdan interés en las publicidades. 

Las historias logran también empatía, las personas se involucran, sienten cariño por las 

historias, y hasta muchas veces, se sienten identificados con los sucesos o personajes. 

También generan confianza, ya que al ser una historia (sea o no sea real) luce real, por lo 

tanto, a las personas las creen, confían y se involucran en la misma. Las historias también, 

son fáciles de recordar, por lo tanto, también son fáciles de contar, y entonces, se 

transmiten, se comparten, se difunden de persona en persona, llegando así a una gran 

cantidad de gente, sin ningún esfuerzo por parte de las marcas. Esto se puede ver 

explícitamente en las redes sociales, cuando las personas comparten, etiquetan o 

comentan este tipo de publicidades, a sus conocidos. En conclusión, las historias generan 

una gran conexión emocional entre las marcas y las personas.  

¿Qué se puede contar en un storytelling? Gomez (2013) explica diferentes tipos de 

situaciones que pueden ser ideales para realizar un storytelling exitoso. Se puede contar 

como empezó la empresa, su trayectoria, el sueño que motivo su creación, las 

adversidades que supero, las ideas que promovieron la creación de nuevos productos o 

servicios, entre otros. Se puede también contar y mostrar cómo se hacen las cosas detrás 
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de la empresa, los detalles, los diferenciales, que inspira a la empresa, que lo motiva, que 

hace y por qué lo hace, que significa trabajar para la empresa, contar historias sobre 

consumidores, conociendo sus problemas y solucionándolos.  

Otra manera efectiva, es a través de acciones documentadas a través de cámaras ocultas. 

Se trata de videos sorpresivos, donde uno no sabe con qué se puede llegar a encontrar, 

como así las personas o las situaciones grabadas.  Este método es sumamente efectivo, 

ya que está directamente tomado de la realidad, y a las personas les resulta emotivo, 

divertido. Genera suma confianza en la marca ya que se puede ver que los hechos son 

totalmente reales. Esta es una buena manera de generar vínculos emocionales entere las 

personas y las marcas, llegando así, a ser más humanas.  

Otra manera, es a través de contenidos, en redes sociales especialmente, que hagan que 

el consumidor se sienta realmente identificado con la publicidad. Estas publicidades, 

constan de un insight. Un insight es una interna, que es propia de las personas a las que 

se les quiere transmitir el mensaje. Esta interna, que generalmente son situaciones de la 

vida cotidiana, o de la vida, hace que la gente se sienta comprendida, se ría, se identifique 

con la situación, y por ende vea a la marca como más humana. La marca, a partir de esta 

situación, que generalmente es un problema, ofrece soluciones, ya sea desde sus 

productos o servicios, o desde sus valores, y desde el lado de los consejos. El beneficio 

de este tipo de publicidades, es que las personas, al igual que el storytelling, corren la voz, 

y las comparten instantáneamente, llegando así a muchas más personas, sin esfuerzos 

por parte de la marca.  

Según Socialmood (2017) un insight es una clave, que permite encontrar soluciones a 

problemas, es un dato que sugiere a las personas como resolver cualquier situación, por 

más compleja que esta sea. El insight no es la solución, sino que es el punto que lleva a 

buscar la forma de solucionarlo. Son la clave para comprender a las personas. Facilitan la 

producción de piezas publicitarias. Es una de las mejores maneras de conectar con ellos. 
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Son los aspectos no tangibles de la forma en que el consumidor siente o piensa, generando 

oportunidades. Ayudan a generar fidelidad.  

Hay una nueva manera de generar insights, que transcurre generalmente en las 

plataformas digitales, en las redes sociales. Se trata de los memes. Es una idea muy 

básica, que está siendo tendencia entre las nuevas generaciones. Los memes son 

fotografías, que pueden ser partes de películas, de series, de series animadas, fotos 

sacadas por personas, famosos, entre otros, acompañados de un simple texto, que 

acompañe a la fotografía. Las fotografías generalmente no son profesionales, son más bien 

cercanas tomadas por teléfonos celulares (en el caso de no ser partes de películas, por 

ejemplo) haciendo que sean aún más simples de generar. Estos memes se virilizan de 

manera muy rápida, y hay ciertos memes, más famosos que otros, que se utilizan bajo el 

mismo concepto, es decir que representan siempre una situación similar. Esto memes 

además de ser fotografías, pueden venir en forma de videos cortos o de GIFS, y están 

tomando el mundo de las redes sociales.  

Otra forma muy efectiva de conectar a la marca con las personas, es también, a través de 

las redes sociales, y se trata de dar consejos, diferentes a los del insight, pero para el día 

a día, como ser, una receta, formas de ejercitarse, etc. Aunque, claramente, vinculados 

con el eje de la marca, y lo que la misma es y los productos o servicios que brindan. Esto 

resulta más familiar, como si la marca fuera una madre, y hace que las personas se sientan 

cómodas, y más cercanas a las marcas. Estos consejos deben venir de manera simple, 

con un diseño atractivo y ordenado, ya que al ser contenidos en las redes sociales, deben 

llevar poco tiempo de lectura, y deben atraer al ojo de las personas, para les llame la 

atención, y así se detengan a leerlos.  

Para concluir, para generar proximidad con los consumidores, y llegar a su lado emocional, 

es necesario ser transparentes, decir siempre la verdad. Es necesario también generar 

contenido constantemente, estar presentes, especialmente en las fechas importantes o en 

los momentos históricos o eventos que suceden en tiempo real, como ser un partido de 
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futbol, unas elecciones, una catástrofe natural, etc. También es necesario escuchar, 

generar un dialogo con las personas, de esta manera ver que necesitan, en que se las 

puede ayudar, que esperan de la marca, etc. Esto es fácil de lograr gracias a las redes 

sociales y a la gran y rápida interacción que se puede tener entre la marca y los 

consumidores. También es importante ser dinámico, breve, ir al punto ya que la gente no 

cuenta con demasiado tiempo en su día a día. Hay que ser simple en el diseño, y que el 

mismo sea efectivo, y sea armónico y acorde a la marca. Se debe mantener una estética, 

así las personas identifican los contenidos como de un mismo emisor. Hay que tener 

también en cuenta el tono de comunicación, debe ser cercano, próximo, como si fuera un 

amigo, para sentir a la marca más humana, pero hay que encontrar el equilibrio perfecto 

para no pasarse de lo formal de la empresa.  
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Capítulo 3. Las ONGs en Argentina 

Las organizaciones no gubernamentales son organizaciones sin fines de lucro, que se 

encargan de combatir algún problema social, o parte del mismo. Son organizaciones, que 

no obtienen dinero por sus acciones. Viven de donaciones, o de actividades realizadas 

para conseguirlas, y las personas que trabajan en las mismas, lo hacen totalmente a 

voluntad, es decir, que son voluntarios que donan parte de su tiempo para llevar a cabo 

distintas tareas dentro de la organización.  

Para entender mejor cómo funcionan las organizaciones no gubernamentales, y sus 

necesidades de comunicación en el presente capitulo, se explicará cómo funcionan, como 

son los voluntarios, cuáles son las distintas organizaciones que se encargan de combatir 

la pobreza en Argentina, y por último se analizaran, por medio del trabajo de campo de la 

observación los distintos tipos de comunicaciones de algunas de ellas.  

Se cree que toda esta información es de suma importancia para el presente proyecto de 

graduación, para llegar a entender a la ONG Haciendo Camino y de esta manera, poder 

llegar a realizar una comunicación efectiva.  

 

3.1 Las organizaciones no gubernamentales 

Para comprender mejor a las organizaciones no gubernamentales, primero se explicará un 

poco sobre ellas. Se trata de organizaciones, que funcionan como empresas, pero que no 

lo son, ya que no ganan dinero de sus actividades y ya que su principal objetivo es generar 

un cambio en el mundo, generar un impacto en la sociedad. Es decir, que cada 

organización no gubernamental, elige un problema social de la actualidad, que la motive y 

la lleve a querer solucionarlo. Es por eso que existen infinidades de organizaciones no 

gubernamentales, y de variedad de temas, y mismo, dentro de un mismo ámbito, o 

problema social, hay muchas organizaciones pero que abordan la problemática y brindan 

soluciones desde diferentes puntos de vista.  
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Las instituciones sin fines de lucro no se limitan a prestar un servicio: quiere que el  
usuario final no sea un consumidor, sino un participante activo, que haga algo. Se 
vale de un servicio para provocar un cambio en un ser humano. En vez de ser la 
mera proveedora de un servicio, procura convertirse en parte de quien lo recibe. En 
tanto no lo haya logrado, no habrá obtenido resultados; tan solo habrá́ tenido 
buenas intenciones (Drucker 1992) 

Como se explicó anteriormente, Pavia (2004) confirma que, las ONGs, aparecieron en el 

mundo entre 1970 y 1980. Y que las mismas son instituciones sin fines de lucro, privadas 

(no pertenecen al gobierno), de libre afiliación y autogobernadas.  que cumplen con todas 

las características de una institución privada, solo que, sin fines de lucro. Todas las ONGs 

están legalmente inscriptas como asociaciones civiles, aunque para el lenguaje común, 

son organizaciones no gubernamentales. Los objetivos y funciones de las mismas son 

principalmente dos: presionar el espacio público para defender derechos comunes 

(ambientalismo, derechos humanos, transparencia política, etc) y/o atender carencias que 

el Estado no satisface (construcción de viviendas, asistencia social directa, desarrollo de 

empleo).   

 

3.2 Voluntariado 

Las organizaciones no gubernamentales, logran funcionar, en primer lugar, con las 

donaciones que reciben, ya sean en forma de dinero, todos los meses gracias a socios que 

contribuyen continuamente, o las donaciones que reciben mes a mes, gracias a colectas, 

o donantes que solo donan ese mes, o ya sea, en forma de productos que la organización 

necesita, como ser, alimentos, tierras, muebles, etc. A demás de esto, las organizaciones 

funcionan gracias a los voluntarios, que de distintas maneras donan parte de su tiempo 

para ayudar y colaborar con la causa de la organización. Los motivos por los cuales las 

personas deciden ser voluntarias son muy variados, pero en su mayoría, hacerlo les genera 

satisfacción personal, por saber que están generando un cambio en el mundo y ayudando 

a combatir una problemática social. A demás, les brinda herramientas como ser, carisma, 

valores, capacidad de relacionarse con otras personas, etc.  

Según Chacón, Peréz y Vecina (2011) es importante que las personas permanezcan  
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prolongadamente como voluntarias, ya que de esta manera se benefician tanto las 

organizaciones como las personas. Para las organizaciones, supone una garantía de 

continuidad de personal, y de sus programas y actividades, dándoles seguridad a los 

beneficiarios. A los voluntarios, la permanencia refleja que sus expectativas y motivaciones 

(serían las fuerzas psicológicas internas que intervienen en la decisión de hacerse 

voluntario) están siendo satisfechas. Algunas de estas motivaciones pueden ser: valores 

(interés humanitario por ayudar a otras personas), conocimiento (aprender sobre el tema 

que se ocupa la organización a través de la experiencia, y obteniendo perspectivas 

diferentes a lo habitual), ajuste social (adaptarse a las personas que las rodean e imitarlas), 

mejorar el estado de ánimo (enriquecerse personalmente, disfrutando de los sentimientos 

positivos), valores religiosos (motivos espirituales), de transformación social (necesidad de 

un cambio social, para disminuir las injusticias y hacer un mundo mejor), de reciprocidad 

(para devolver o agradecer por algo recibido anteriormente), autoconocimiento (conocerse 

mejor a uno mismo, cuáles son sus límites y cuales sus capacidades), mejorar el estima 

(mejorar el estado de ánimo y la satisfacción personal), entre otros.  

 

3.3 ONGs en Argentina que se ocupan de la pobreza 

La pobreza es un problema social que existe desde los comienzos de la humanidad. Desde 

que el hombre es hombre, existieron las personas con gran poder adquisitivo y aquellas 

con carencia del mismo. La pobreza siempre estuvo presente. El dinero rige el mundo, y, 

sin él, es imposible vivir. Lamentablemente, existen millones de personas que, por distintas 

razones, carecen de oportunidades y de dinero. Entonces, no pueden satisfacer sus 

necesidades básicas.  

Para entender mejor la gravedad de la situación, según el INDEC (2017) de las 

43.847.430 personas que viven en Argentina, durante el primer semestre de 2017 por 

debajo de la línea de pobreza se encuentran alrededor de  7.838.005 personas, lo que 

representan alrededor de 1.807.590 hogares.  A demás,  en ese conjunto de hogares, 



 43 

400.146 se encuentran bajo la línea de indigencia, por ende, 1.704.883 personas son 

indigentes.  

Este problema social, es uno de los mayores problemas de la Argentina. En la Argentina 

hay un alto índice de pobreza. Al ser un país en vías de desarrollo, el gobierno, no puede 

hacerse cargo de la pobreza en su totalidad. Es por eso, que entonces, en la Argentina, la 

pobreza es un problema de todos, y la misma depende de la solidaridad de los ciudadanos. 

Si bien muchas personas ayudan a los más necesitados de manera independiente, a través 

de diferentes acciones y actividades, existen también muchas organizaciones no 

gubernamentales que se ocupan de disminuir la pobreza.  

Las principales organizaciones no gubernamentales que se ocupan de esta problemática 

en Argentina son las siguientes: 

Techo, es una organización presente desde 1997 en Latinoamérica y El Caribe que busca 

superar la situación de pobreza que viven miles de personas en los asentamientos 

informales, a través de la acción conjunta de sus pobladores y voluntarios. Implementando 

un modelo de trabajo enfocado en el desarrollo comunitario. Busca a través de la ejecución 

de diferentes programas, construir una sociedad justa y sin pobreza, donde todas las 

personas tengan la oportunidad de desarrollar sus capacidades, y ejercer plenamente 

todos sus derechos. Fomentan el desarrollo comunitario a través de la construcción de 

viviendas de emergencia, y luego se desprenden también capacitaciones en oficios, 

desarrollo de emprendimientos, espacios de educación y proyectos zonales.  Su misión es 

“trabajar en los asentamientos precarios para superar la pobreza, a través de la formación 

y acción conjunta de sus pobladores y jóvenes voluntarios, promoviendo el desarrollo 

comunitario” (Techo 2017) 

Haciendo Camino, es una organización surgida en 2006 que trabaja para combatir la 

pobreza en el Norte Argentino. Enfocándose, en niños de 0 a 5 años y en madres desde el 

embarazo, brindándoles oportunidades y herramientas para que puedan mejorar su 

realidad. Su misión es 
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Mejorar la calidad de vida de niños y familias en situación de vulnerabilidad. Que la 
persona no solo tenga cubierta sus necesidades básicas, sino que, además, tenga 
oportunidad de desarrollarse física, psíquica y mentalmente y desplegar sus 
potencialidades. El foco está puesto en niños de 0 a 5 años y en madres desde el 
embarazo para poder llegar indirectamente al resto de los integrantes de la familia 
en situación de vulnerabilidad (Haciendo Camino 2017)  

 
Cáritas, es un organismo oficial de la iglesia católica creado en la década del 50 que lleva 

adelante la pastoral caritativa para lograr el desarrollo integral de todas las personas y 

comunidades más pobres y marginadas. Lleva adelante proyectos e iniciativas de 

promoción humana, acompañando micro emprendimientos productivos y de autoconsumo, 

brindando capacitación laboral, formación en ciudadanía, talleres de alfabetización, becas 

educativas, espacios educativos, apoyo educativo, cuidados de salud, de alimentación, 

asistiendo con ayuda inmediata ante situaciones de extrema pobreza, así como también 

emergencias climáticas. Su misión es “coordinar la obra caritativa organizada por la Iglesia, 

a través de formas adaptadas al tiempo y las circunstancias. La mirada cristiana de Cáritas 

sobre la tarea reconoce la dignidad del hijo de Dios en cada hermano y busca su 

promoción.” (Cáritas 2017) 

Banco de alimentos es una organización fundada en el 2000 que contribuye a reducir el 

hambre, mejorar la nutrición de las personas y de evitar el desperdicio de alimentos. Recibe 

donaciones de alimentos y productos de parte de empresas, productores agropecuarios y 

supermercados, y luego los distribuyen entre organizaciones sociales que dan de comer a 

personas que lo necesitan. Los alimentos que recibe son alimentos que salieron del circuito 

comercial, pero que, están en perfecto estado para ser consumidos. Bajo su lema menos 

hambre, mas futuro, buscan ser un puente entre los que sufren hambre y aquellos que 

desean colaborar a través de un canal transparente y eficiente, que les garantice que su 

donación llegara a miles de personas que no tienen su alimentación asegurada. Su misión 

es “ayudar a aquellos que sufren hambre”. (Banco de alimentos 2017)  

Conin es una fundación que desde 1993 utiliza un modelo que se basa en el abordaje 

integral de la problemática social que da origen a la extrema pobreza y su consecuencia 

directa, que es la desnutrición. El método Conin prevé y trata la desnutrición, accionando 
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sobre las causas, previniendo, en vez de solo atender las situaciones urgentes.  Todas sus 

actividades están dirigidas a realizar acompañamiento del grupo familiar a través de la 

asistencia y la educación. Fortaleciendo factores protectores y buscando estrategias para 

minimizar o erradicar factores de riesgo que se visualizan en el grupo familiar del niño. Los 

beneficiarios directos son los niños y sus madres, así como también las madres 

embarazadas. Se brindan también diferentes actividades educativas que promueven 

estilos de crianza saludables, potenciando recursos individuales, familiares y sociales para 

proteger la infancia. Su misión es “Erradicar la desnutrición infantil en la Argentina, 

comenzando por Mendoza para luego extenderse al resto de América Latina y el mundo.” 

(Conin 2017) 

Vivienda digna es una fundación creada en 1979 que se compromete con el desarrollo 

humano, dándoles a las personas necesitadas el acceso a una vivienda digna y un hábitat 

adecuado. En algunos casos, se promueve el acceso al terreno y a la vivienda completa, 

en otras, el objetivo es completar viviendas deficitarias o la provisión de infraestructura. En 

todos sus proyectos, se tiene como objetivo desarrollar el protagonismo y la participación 

grupal de las familias que buscan la solución de su problema habitacional. Las acciones se 

desarrollan a partir del esfuerzo propio y de la ayuda mutua. La financiación se adapta a 

las posibilidades de cada familia. Su misión es “trabajar por el crecimiento de las personas 

y la consolidación de las familias a través de programas que faciliten el acceso a una 

vivienda digna” (Vivienda Digna 2017) 

Mediapila es una organización que se ocupa de hacer programas de inserción laboral, 

centrado en la capacitación de mujeres en oficios textiles, costura, tejido y estampado. 

Aprenden el oficio de la costura como herramienta para cambiar su realidad. Las clases 

son prácticas y didácticas diseñadas especialmente para las personas para las que se 

trabaja. Asimismo, todos los cursos y talleres se complementan con un acompañamiento 

personalizado que tiene como objetivo fortalecer la confianza y la autoestima de la mujer. 

Su misión es “Desarrollar un modelo de inserción laboral pensado especialmente para 
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capacitar en oficios textiles a mujeres en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Que 

sostenga una enseñanza personalizada y promueva el desarrollo de habilidades técnicas 

y de valores y actitudes del trabajo.” (Mediapila 2017) 

 

3.4 Análisis de la comunicación en las ONGs 

Para el desarrollo del siguiente subcapítulo, se realizó un trabajo de campo, a través del 

método de la observación. La recolección de datos, se llevó a cabo a partir de una 

observación no participante de las marcas gráficas, las páginas webs institucionales y las 

redes sociales (Facebook e Instagram) de algunas organizaciones no gubernamentales. 

Los casos a analizar fueron siete organizaciones no gubernamentales argentinas, 

encargadas de combatir la pobreza en el país, que fueron seleccionadas, por ser las 

principales en dicha problemática social.  Estas son: Techo, Haciendo Camino, Cáritas, 

Banco de Alimentos, Conin, Vivienda Digna y Mediapila.  

Se analizaron distintos aspectos de estas organizaciones. Cada aspecto, consideró 

distintas variables de análisis. El primer aspecto a analizar fue la marca gráfica de cada 

organización, teniendo en cuenta las variables de morfología, tipografía, color, concepto, 

síntesis, reducción, variables, inversión y pregnancia. El segundo aspecto a analizar fue la 

página web de cada organización, teniendo en cuenta las variables de información 

actualización de información, de interacción, de fácil navega miento, de ordenamiento, de 

coherencia con la marca, de fotografías, de tipografías, de colores, y nivel de síntesis. El 

tercer aspecto a analizar fue la red social Facebook de cada organización, teniendo en 

cuenta las variables de activación, respuesta de las personas, tipo de publicaciones, tono 

y coherencia con la página web y la marca.  El cuarto aspecto a analizar fue la red social 

Instagram de cada organización, teniendo en cuenta las mismas variables del aspecto 

anterior, siendo estas: activación, respuesta de las personas, tipo de publicaciones, tono y 

coherencia con la página web y la marca. En último lugar, se analizaron las publicidades 

de las organizaciones, teniendo en cuenta las variables de medio, tono de comunicación, 
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transmisión de mensaje, originalidad/creatividad, proximidad, tipografía, organización en el 

plano y jerarquía.   

Entonces, luego de haber observado, analizado y comparado las comunicaciones de las 

siete principales ONGs que se encargan de combatir la pobreza en Argentina, nombradas 

anteriormente, se puede llegar a varias conclusiones.  

En primer lugar, al analizar sus marcas gráficas, se puede decir que, aunque muchas de 

ellas son acertadas en cuanto a términos de diseño, como ser Techo, Vivienda Digna,  hay 

otras, que deberían ser ajustadas, como ser Haciendo Camino, Conin, Cáritas. El mayor 

problema que presentan aquellas que deben ser ajustadas, es que, el signo grafico no 

representa explícitamente, que es lo que hace la organización. Al ser organizaciones no 

gubernamentales, y encargarse específicamente de un tema, deberían aprovechar la 

marca grafica para dar a conocer, por lo menos, una parte de eso que hacen para aquellas 

personas que nunca han oído hablar de ellas. Aunque no parezca, las marcas gráficas, 

transmiten mucho de lo que la organización es. Es la primera impresión visual que las 

personas tienen de la organización, y es lo que las va a asociar visualmente con el concepto 

de la misma, en sus mentes. Es lo que van a recordar cuando se nombre o se lea el nombre 

de la asociación. Es por esto, que, si, la marca grafica representa todo, o una parte de lo 

que la organización hace, se facilita, que las personas recuerden rápidamente, de que se 

encarga esa marca.  Así, la marca grafica es un puente, o un atajo, hacia eso que las 

organizaciones son, de manera simple, rápida y efectiva. Se cree que esto es de suma 

importancia, pero, sobre todo cuando se habla de marcas graficas de organizaciones no 

gubernamentales, ya que, al existir tantas de estas, con nombres similares o con siglas en 

sus nombres, las personas tienden a olvidarse que es lo que concretamente hacen o a 

confundirse unas con otras.  

Las marcas no tienen en cuenta los espacios entre las formas, y las tipografías y los finos 

y gruesos, por ende, en muchos casos, el poder de reducción de muchas se pierde, 

especialmente cuando se la aplica en un tamaño muy pequeño en las redes sociales.  
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Deberían tener esto en cuenta, para que se puedan visualizar de forma correcta y así poder 

ser reconocidas más fácilmente por las personas.  

Otro problema que presentan, además, es la falta de pregnancia, aunque esta esta 

favorecida por el nivel de síntesis que tienen, en algunos casos, esto juega en contra ya 

que las marcas son demasiado básicas y poco originales. Las formas no hacen que sean 

fácilmente recordadas. A esto, se le suma, que el nombre de la organización, está puesto 

simplemente con una familia tipográfica, sin ningún tipo de intervención, haciendo que la 

misma carezca de personalidad. Deberían intervenir las tipografías, o crear alguna 

especialmente para la marca para mejorar la pregnancia. A demás, para generar 

personalidad, que sean más cálidas y que la organización se sienta más cercana a las 

personas.  

En cuanto a las paletas cromáticas, todas las marcas fueron acertadas, y esto se puede 

ver claramente, cuando se percibe que varias de ellas utilizan colores similares. También, 

las marcas son acertadas cuando se trata de la inversión en blanco y negro, esto es un 

punto a favor, ya que cuando quieren utilizar el signo en blanco o en negro por distintos 

motivos, esto se puede hacer sin ningún problema.  

En cuanto a las páginas web de las organizaciones, se puede afirmar que se encuentran 

correctamente realizadas. Esto es un gran punto a favor para las mismas, y es sumamente 

importante que así sea ya que, en la actualidad, todo se mueve por las plataformas 

digitales, y en las organizaciones no gubernamentales, especialmente por las páginas 

webs porque por allí la gente puede saber de ellas, informarse, estar actualizados, 

participar, convertirse en voluntarios, donar, entre otras cosas. Las paginas cuentan con 

información actualizada, se pueden encontrar los datos y noticias del día a día. También 

se encuentran modernizadas y son fáciles de navegar y sumamente interactivas con el 

usuario. La utilización de fotografías es correcta, ya que están tomadas por las mismas 

organizaciones, lo cual genera credibilidad y confianza en la misma, aunque a la vez son 

fotografías estéticas y de alta calidad. Lo que no hacen las fotografías, es generar impacto, 
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es decir no muestran la dura realidad de las personas, sino que, los resultados del trabajo 

de la organización. Esto es positivo, ya que hace que las personas puedan ver los frutos 

de la misma, y entender que es efectiva, por lo tanto, que crean en la misma y vean la 

transparencia de su gestión, pero, por otro lado, no muestra a las personas, las distintas 

realidades de aquellas personas necesitadas que son asistidas, entonces no saben cómo 

son. Se cree, que, si esto se mostrara, generaría impacto en las personas, apelando a su 

lado emocional, y así, estas colaborarían con las causas con más rapidez y efectividad. En 

cuanto a diseño, en la mayoría de los casos es correcto, ya que respeta una misma línea, 

y es coherente con los colores institucionales. En algunos casos, el diseño es simple y 

ordenado, y en otros, es ordenado, pero no es simple, hay elementos que estorban y 

desvían la atención, que no suman, y podrían ser removidos para una mayor comunicación. 

En cuanto a las tipografías utilizadas, en algunos casos, el cuerpo es muy pequeño y 

debería agrandarse para efectivizar su entendimiento.  

En cuanto la observación de las redes sociales, se puede decir que, todas las 

organizaciones están activas, es decir que generan contenido de manera frecuente. Esto 

es sumamente positivo, ya que, se hacen presentes en el día a día de las personas, 

generando aproximación, a través de las redes sociales.   

Habiendo observado Facebook, se puede afirmar que, hay una enorme brecha, entre la 

cantidad de personas que siguen a la página y la cantidad de personas que reaccionan a 

sus contenidos. Ni siquiera, el 10% de esos seguidores lo hace. Aunque, esto no significa 

que no lo vean, porque, existe la posibilidad de que si lo hagan pero que no interactúen. 

Esto demuestra que habría que realizar algo para poder mejorar esta interacción, para que 

las personas se encuentren más conectadas con las organizaciones, más cercanas a las 

mismas, se identifiquen más, las sientan como propias, y así, colaboren con ellas. Y a su 

vez, cuantas más personas interactúen en Facebook con las publicaciones, mas se 

expanden por si solos estos contenidos, llegando a todavía más personas.   
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Se observó además que, todas las organizaciones optan por comunicarse en esta 

plataforma en tono formal, lo cual no es incorrecto porque quieren generar creencia y 

seriedad, pero a la vez, es un error ya que, en el medio que están utilizando, las personas 

se manejan de manera informal, por lo tanto, están generando, sin querer, una distancia 

con las personas.  

La mayor utilización de las publicaciones de Facebook, es mostrar fotografías o videos de 

las actividades o logros realizados por las organizaciones. Esto es efectivo, ya que 

actualizan a las personas sobre todo lo que está sucediendo con la ONG que siguen y de 

esta manera pueden ver que funciona correctamente y que es transparente. En este 

sentido, el uso de la plataforma es correcto, ya que las organizaciones se manejan como 

lo hacen las personas, mostrando que están haciendo o que hicieron momento a momento. 

Esto las muestra más humanas. Otro reconocimiento, al igual que en las páginas web, es 

la calidad de las fotografías, que, si se observan fotografías del pasado de las 

organizaciones, se puede ver notablemente como la calidad fotográfica fue mejorando.  

Habiendo observado Instagram, se llegó a la conclusión de que, muchas de las 

organizaciones no cuentan con comunicación en esta red social. Les hace falta 

modernizarse. Se están perdiendo de llegar a una enorme cantidad de personas, por no 

estar en este medio. Principalmente de las nuevas generaciones, es decir de los jóvenes, 

que son un público ideal para ellas ya que cuentan con tiempo, energía y motivación para 

participar como voluntarios o ayudar en las ONGs. A su vez se están perdiendo de una 

enorme propagación, ya que, en Instagram, los contenidos son fácilmente compartidos. Y 

también, se están perdiendo la posibilidad de acercarse más a las personas, mostrándose 

más humanas, en este medio.   

También se observó, que los contenidos generados en Instagram, son exactamente los 

mismos que los generados en Facebook, aunque, el tono que utilizan para comunicar, es 

informal, lo cual es efectivo, ya que de eso se trata la red social, de la informalidad, de esta 

manera se llega más correctamente a las personas. Es decir, que las organizaciones 
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comprendieron que necesitaban adaptarse a esta red social. También, en algunos casos, 

como ser Techo, se puede ver, que están al tanto de las tendencias, porque (como se vio 

anteriormente) generan contenido y comunican sus eventos o necesidades a través de la 

utilización de memes. Se puede ver como esto tiene una fuerte repercusión en las 

personas, por la cantidad de interacciones que estas publicaciones tienen con respecto a 

otras.  

Otra importante observación realizada, es que, en Instagram las marcas tienen una mayor 

cantidad de respuestas de las personas que en Facebook, aunque la cantidad de 

seguidores sea mucho menor. En este caso, la relación, seguidores y reacciones es mucho 

más coherente y la brecha es mucho menor que en Facebook.  

Para concluir, el punto débil de la comunicación en redes sociales, es el diseño en los flyers 

de sus comunicaciones. En su mayoría, el desempeño de las ONGs en las redes sociales 

es correcto, pero fallan al momento de generar contenido más original. Es decir, cuando 

necesitan expresar sus necesidades, o invitar a participar de eventos o quieren conseguir 

más voluntarios a través de gráficas. Las gráficas en algunos casos carecen de diseño, y 

en otros casos lo tienen, pero no son coherentes con las páginas web o con la marca en 

sí.  También sucede que, las gráficas son muy diferentes entre sí, y no generan un sistema 

visual correcto, es decir, que no se identifican como parte de una misma organización. Esto 

hace que la marca pierda pregnancia, orden y por ende confunde a las personas. Lo que 

las organizaciones deberían hacer es, seguir una misma estética de diseño, para así, hacer 

que las personas identifiquen rápidamente a la ONG cuando las vean, y llamen así la 

atención de las mismas.  

Se cree, que teniendo en cuenta todos estos puntos a mejorar, las organizaciones llegarían 

de mejor manera a aquellas personas que ya las conocen, y que, además, aumentarían 

notablemente su reconocimiento, en una gran cantidad de personas.  

En cuanto a las campañas publicitarias, se puedo observar, que no todas las 

organizaciones las hacen, de las siete analizadas, solamente tres cuentan con ellas. Esta 
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es una gran falla por parte de las organizaciones ya que las campañas publicitarias son la 

herramienta más efectiva para generar impacto en las personas y para llegar a tener un 

gran alcance de personas, y así tener más donantes y más voluntarios.  

De campañas analizadas, la más efectiva es la de Techo porque busca generar impacto 

en las personas, mostrando la cruda realidad de las personas necesitadas, y haciendo uso 

creativo de la metáfora. Este tipo de campañas apelan al lado emocional de las personas, 

su lado humano, llegando a sus valores, generando conciencia, y sacándolos de su 

comodidad, porque una vez que salen de su ignorancia, y adquieren el conocimiento, en 

este caso de cómo es que viven las personas carenciadas, ya no hay vuelta atrás, no 

pueden olvidarse de esto, por lo tanto, esa incomodidad es probable que los motive a la 

acción. Por otra parte, el diseño es acertado, ya que es simple, los elementos se 

encuentran bien distribuidos en el plano, los niveles de jerarquía están bien utilizados y la 

paleta cromática es armónica.  

Luego, la campaña de Banco de Alimentos también es acertada, aunque no genera 

impacto. Esta optó por mostrar los beneficios de la organización, sus frutos y mostrando 

alegría. Esto apela al lado emocional de las personas también, haciendo que las mismas 

vean los beneficios que puede traer ser parte de la organización, por ende accionar. Es 

sumamente creativa, por el uso de juego de palabras y el insight del banco, que todas las 

personas lo comprenden y se sienten identificados con estos. Por otra parte, el diseño es 

acertado, ya que es simple, los elementos se encuentran bien distribuidos en el plano, los 

niveles de jerarquía están bien utilizados y la paleta cromática, y el contraste del uso de la 

escala de grises y de los colores remarca efectivamente el concepto de la campaña.  

Por último, la campaña de Vivienda Digna, tiene falta de creatividad, ya que la idea es 

básica y fue utilizada con anterioridad. Sin embargo, el mensaje se transmite de manera 

correcta debido a que las personas pueden tomar conciencia de la diferencia de la 

importancia de esa cantidad de dinero en la vida de ellas, comparada con el cambio que 

podría generar en la vida de las personas. Generando así, conciencia y haciendo que las 
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mismas colaboren con la organización, ya que el importe que se les pide es pequeño. 

Respecto al diseño, el mismo no llama la atención. Hace falta más blanco entre los 

elementos, aunque la jerarquía de los mismos es acertada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

 

Capítulo 4. Sobre Haciendo Camino y el camino a la campaña  
 
Para entender una marca, es sumamente necesario analizarla en todos sus aspectos. Es 

decir, que es de gran importancia observar, investigar y distinguir varias cuestiones de la 

misma, como, por ejemplo, cuál es su propósito, cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles 

son sus valores, cómo se comporta con sus públicos internos y externos, cómo se son las 

personas que la eligen, entre otras cosas.  

 En este capítulo, se relacionarán todos estos conceptos con la organización no 

gubernamental Haciendo Camino. Se cree de suma importancia para el correcto desarrollo 

del presente proyecto de graduación, para comprender a la organización y así poder llegar 

a una mejor comunicación y desarrollo de la campaña en el capítulo final.   

 
4.1 Historia 

En primer lugar, para comprender mejor a la marca, se explicará su historia, es decir, su 

surgimiento y todos esos hechos y sucesos relevantes, que la hicieron llegar a ser lo que 

es en la actualidad. Haciendo Camino (2017) explica la organización nació en agosto de 

2006, cuando un grupo de amigos de Buenos Aires comenzó a viajar todos los meses a 

Añatuya, Santiago del Estero, Argentina para evitar que un hogar de niños cerrara sus 

puertas y, luego, para ayudar con lo que el lugar necesitaba. 

Catalina Hornos, quien fundó la organización, estaba estudiando psicopedagogía en 

Buenos Aires, y en el último año de su carrera, la invitaron a hacer orientación vocacional 

en una escuela albergue de Añatuya. Se instaló allá algunos meses como voluntaria y 

descubrió una ciudad con escasas calles asfaltadas, y dónde poca gente tenía un trabajo 

estable. Conoció familias, cuya parte de su realidad, era no poder comer todos los días, y 

mamás que no tenían medicamentos para darles a sus hijos enfermos, ni tampoco calzado 

para mandarlos a la escuela. Conmovida por las carencias, enfermedades, falta de 

educación, de agua potable y de comida, y la falta de posibilidades que había en ese lugar, 

decidió involucrarse al cien por ciento.  
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Durante el tiempo que estuvo en Añatuya, descubrió un hogar de niños que corría el riesgo 

de cerrar por falta de fondos. Fue así, que decidió buscar padrinos que desde Buenos Aires 

pudieran sostener los gastos de los chicos, y sumó amigos y conocidos para que se 

involucraran en el proyecto. 

Agustín Pruzzo, Catalina Hornos, Delfina Ithuralde, Guadalupe Otamendi, Josefina Hornos 

y Lucrecia Machado Malbrán comenzaron a viajar una vez al mes para visitar aquel lugar, 

llevar dinero al Hogar Santa Catalina y jugar con los chicos Bajo el nombre de “Proyecto 

Añatuya”. 

Para que la ayuda que brindaban tuviera un impacto en el tiempo, decidieron fundar 

Haciendo Camino, una organización que busca mejorar la calidad de vida de niños y 

familias en situación de vulnerabilidad en el Norte argentino. Gracias al trabajo que 

comenzaron a hacer, el hogar no sólo no tuvo que cerrar, sino que se convirtió en el primer 

Programa de la ONG. 

Haciendo Camino comenzó a trabajar en educación como la primera base para el 

cambio. Ya que, la falta de aprendizaje de muchos niños, por más de que recibieran apoyo 

personalizado o atenciones especiales, evidenció una problemática aún más grande: la 

desnutrición infantil. Como la gran mayoría de los chicos no había recibido los nutrientes 

necesarios en los primeros cinco años de vida, no habían desarrollado al máximo sus 

capacidades. Eran niños que habían nacido con un potencial incalculable, pero que en el 

contexto en el que se habían criado no habían podido desarrollarse como lo habrían hecho 

en otro lado. 

Ese fue el puntapié inicial para empezar a trabajar en desnutrición infantil. Articulados con 

la Fundación CONIN, comenzaron a trabajar con su metodología para abordar 

integralmente la problemática social que da origen a la desnutrición. Se logró la 

construcción y puesta en funcionamiento del primer Centro de Prevención de la 

Desnutrición Infantil y Promoción Humana en Añatuya y se continuó trabajando sin 
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descanso para lograr una estructura que en la actualidad tiene ocho Centros en las 

provincias de Santiago del Estero y Chaco. 

 

4.2 Historicidad 

Como se desarrolló anteriormente, la misión de Haciendo Camino es  

Mejorar la calidad de vida de niños y familias en situación de vulnerabilidad. Que la 
persona no solo tenga cubierta sus necesidades básicas, sino que, además, tenga 
oportunidad de desarrollarse física, psíquica y mentalmente y desplegar sus 
potencialidades. El foco está puesto en niños de 0 a 5 años y en madres desde el 
embarazo para poder llegar indirectamente al resto de los integrantes de la familia 
en situación de vulnerabilidad (Haciendo Camino 2017) 
 

Mientras que, su visión es “llegar a un país en el que todas las familias tengan herramientas 

suficientes para mejorar su calidad de vida a través de su propio esfuerzo” (Haciendo Camino 

2017) 

Haciendo Camino (2017) adjudica que los valores propios de la organización son en primer lugar, 

el conocimiento de la realidad y el compromiso social; Se percibe la realidad de las familias 

argentinas y hay un compromiso por mejorar su calidad de vida. Hay proximidad con la gente, 

se conocen y se comprenden sus problemáticas y sus dificultades. Hay escucha atenta como 

también respeto en sus decisiones, en sus deseos e intereses, en sus problemas y en sus 

soluciones.     

En segundo lugar, el trabajo en equipo; cada miembro dentro de la organización cumple con un 

rol fundamental, todos son de igual importancia y todos buscan un objetivo en común. Se 

promueve principalmente el respeto, la escucha, la tolerancia, las ideas y las opiniones de los 

demás. Se generan ricos espacios de debate y decisión conjunta. Hay predisposición y apertura 

a nuevas propuestas e ideas. Se trabaja de manera conjunta y articuladamente con otros actores 

de la sociedad.  

En tercer lugar, la gestión transparente; se cumple con lo propuesto y comprometido de manera 

coherente con la misión y visión de la organización. Hay transparencia en la obtención, gestión 
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y rendición de fondos. Se realizan constantemente reportes a aquellos que ayudan. Se busca 

despertar confianza en los donantes como resultado de la forma de trabajar, trayectoria y valores. 

En último lugar, el profesionalismo y mejora continua; hay capacitaciones para realizar 

eficazmente el trabajo. Se busca mejorar constantemente y se busca la excelencia. Se 

selecciona al personal idóneo y hay capacitación continua. Hay herramientas adecuadas, 

métodos y procedimientos definidos para realizar el trabajo de una manera eficiente. Se evalúa 

y se mide el trabajo de forma permanente. Se busca aprender de los errores, para redefinir las 

acciones y para perfeccionar los servicios brindados.  

Respecto al contexto mediato de Haciendo Camino, los atravesamientos son las necesidades 

básicas de las personas, mientras que la horizontalidad consta de la alimentación, la salud, la 

vivienda y la educación. Entonces, se puede afirmar que, la existente consta de las 

oportunidades. En consecuencia, en el contexto inmediato de Haciendo Camino, los 

atravesamientos son las oportunidades, mientras que la horizontalidad consta del trabajo. 

Entonces, es claro que, la existente, es la calidad de vida de las personas. Para profundizar el 

contexto, la calidad de vida pasa a ser el nuevo atravesamiento, la horizontalidad pasa a ser el 

estado de ánimo y la existente pasa a ser la satisfacción.  

En conclusión, las necesidades básicas cubiertas, que incluyen la alimentación, la salud, 

la vivienda y la educación, permiten a las personas tener oportunidades. Las oportunidades 

generan trabajo y el trabajo influye notablemente en una buena calidad de vida. Una buena 

calidad de vida, aumenta el estado de animo de las personas generándoles satisfacción. 

La organización no gubernamental se encarga de lograr esto en muchas personas que 

sufren pobreza, pero podría potenciarse, y lograr esto todavía más notablemente, si tuviera 

la posibilidad de comunicarse y tener publicidad de manera correcta, para así poder llegar 

a más personas, que se involucren en la misma como voluntarios o como donantes.  

 

4.3 Temática de intervención 
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La temática de intervención según Scheinsohn (1997) sistematiza la comunicación y está 

compuesta por la identidad, la personalidad, la cultura, la comunicación, y la imagen. A 

continuación, se desarrollarán sus significados y se los relacionará con Haciendo Camino.  

Scheinsohn (1997) se refiere a la identidad como lo que la empresa es, su esencia. Es el 

componente más invariable. Es un conjunto de atributos asumidos como propios por la 

organización.  

Haciendo camino es una ONG que trabaja para mejorar la calidad de vida de niños y familias en 

situación de vulnerabilidad en el Norte Argentino. Sus ejes de trabajo son la prevención de la 

desnutrición infantil, la promoción humana y la educación integral, para que las familias 

beneficiarias puedan enfrentar el presente y el futuro con mejores oportunidades. 

Scheinsohn (1997) explica que la personalidad es un recorte operativo de la compleja 

realidad. El comportamiento y las creencias de la organización.  

Haciendo Camino tiene como misión mejorar la calidad de vida de niños y familias en situación 

de vulnerabilidad. Que la persona no sólo tenga cubiertas sus necesidades básicas, sino 

que, además, tenga oportunidad de desarrollarse física, psíquica y mentalmente, y 

desplegar sus potencialidades. Su visión es llegar a un país en el que todas las familias tengan 

herramientas suficientes para mejorar su calidad de vida a través de su propio esfuerzo. La 

organización se encarga de mejorar la calidad de vida de las personas, de una manera 

responsable, transparente y activa, a través del esfuerzo de los voluntarios, los donantes y las 

familias ayudadas. 

Scheinsohn (1997) define a la cultura como los comportamientos que se desarrollan en la 

organización, con sus lógicas y dinámicas propias.  

Hacindo Camino, al ser una ONG, y al ser todos voluntarios, que se encuentran ahí porque 

quieren y para lograr el mismo objetivo, sus valores están muy presentes, y son los siguientes: 

conocimiento de la realidad y compromiso social, trabajo en equipo, gestión transparente, 

profesionalismo y mejora. A través de su trabajo en equipo, su responsabilidad social y el 

ejemplo, los objetivos de la ONG, se ven claramente desde adentro hacia afuera. 
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Scheinsohn (1997) establece que el vínculo institucional es la relación de los públicos con 

la organización.  

Como se vió anteriormente, Haciendo Camino, al ser una organización no gubernamental, 

en la cual los frutos del trabajo y el servicio realizado se ven en acciones concretas, y la 

participación en la misma es a través de la experiencia, las personas suelen tener un 

vínculo afectivo muy fuerte con la marca. Tanto voluntarios, como donantes, como 

personas beneficiadas sienten alegría, confianza, calidez y satisfacción con la 

organización. La relación de los públicos con la organización es sumamente humanizada 

y cercana. Se tratará de expandir y transmitir todo esto al resto de las personas que no 

participaron ni escucharon hablar de Haciendo Camino, a través de la campaña que se 

realizará.  

Para Scheinsohn (1997) la comunicación son todos los mensajes que comunica la 

organización.  

Haciendo Camino actualmente cuenta con escasa comunicación, simplemente la página 

web y la página de Facebook que no se encuentran muy activas. La comunicación mejorará 

con la campaña que se desarrollará. 

Scheinsohn (1997) define a la imagen como una síntesis mental que elaboran los públicos 

acerca de la empresa.  

La imagen de Haciendo Camino no es muy clara ya que pocas personas la conocen. Es 

por eso que se desarrollara la campaña, para, entre otros, fortalecer la imagen de la misma. 

Igualmente, para las personas que la conocen, la imagen es fuerte ya que la ONG es 

considerada, confiable, transparente, activa.  

 

4.4 La identidad  

Wilensky (2003) sostiene que la identidad de marca es la respuesta a la pregunta ¿Qué es 

la marca? La respuesta surge de dos percepciones, la definición explicita de la 

organización y la percepción implícita del consumidor. Es la forma en la que la marca se 
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hace visible en el mundo materializándose en su discurso. Las marcas son tangibles a 

través de su identidad. Únicamente una fuerte diferenciación construye una identidad 

claramente reconocida. La identidad no surge de manera consciente, sino que es el 

resultado de un proceso complejo e inconsciente. Si bien la marca es construida por la 

organización desde su origen es concebida pensando las personas. A demás, las personas 

completan la identidad de marca construyéndola con sus propias imágenes y motivaciones. 

La identidad de marca es el resultado de la conjunción de cuatro grandes escenarios: 

escenario de oferta (posicionamiento propuesto) que consta de la misión, la visión y los 

objetivos, (estos conceptos ya fueron relacionados con Haciendo Camino, escenario de 

demanda, el escenario cultural y el escenario competitivo. Se explayarán estos últimos tres 

escenarios a continuación, relacionándolos con Haciendo Camino.  

El escenario de demanda según Wilensky (2003) consiste en el posicionamiento logrado. 

Se tratan de los hábitos de consumo (comportamientos, se estudian a través de la 

personalidad, las redes sociales son una herramienta), las actitudes (emociones, 

aprhender (incorporar, interiorizar, hacer propio)), las expectativas (en función de las 

necesidades, satisfacción, promesa), las fantasías (conscientes e inconscientes, 

construcciones de la realidad llevadas a ciertos imaginarios en función a un objeto) y los 

temores del consumidor.  

Las personas participan de Haciendo Camino de manera muy variada. Están aquellos que 

participan constantemente de la misma comprometiéndose a lo largo de todo el año, y 

también están aquellos que, participan esporádicamente, ya que no pueden 

comprometerse por distintos motivos durante todo el año. Las personas que participan en 

la organización, desarrollan sentimientos y se apegan a la misma de manera emocional 

por las experiencias vividas. Al haber otras ONGs en contra de la pobreza, al momento de 

elegir participar de alguna, Haciendo Camino, no es la primera elección ya que hay otras 

más conocidas. Entonces, la gente que la elige, lo hace por conocer a personas que ya 

participaron de la misma o que formaron parte del proyecto original. Al tratarse de una 



 61 

organización no gubernamental, las personas tienen varios temores, ya que desconfían de 

su honestidad, o no creen en ellas. Pero a la vez, las expectativas sobre la misma son muy 

altas ya que se esperan grandes resultados de las ONGs.  

La idea es, a través de la campaña de comunicación que se va a realizar, lograr hacer que 

las personas participen y se comprometan activamente con la ONG, y que, cuando piensen 

en una ONG que se encargue de la pobreza, Haciendo Camino sea la primera. El principal 

objetivo de la campaña será demostrar que, Haciendo Camino, es una organización 

totalmente transparente y honesta con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de 

las personas del Norte de Argentina. También, se va a vincular a Haciendo Camino con el 

lado emocional de las personas, pero no solo para aquellos que ya participan en la ONG, 

sino también para aquellos que no la conocen. Esto es sumamente importante, ya que al 

tratarse de una organización que trabaja con personas, llegar a lo emocional es una gran 

herramienta para motivar a la gente para que participe.  

Wilensky (2003) define al escenario cultural como los valores sociales. Es decir, 

Tendencias sociales en función a la cultura (todo está inmerso en un contexto) influyen en 

el comportamiento del mercado y en la configuración de la marca. Hay que recortarla para 

que no sea tan amplia.  

Relacionándolo con Haciendo Camino, se puede deducir que, en la sociedad de hoy en 

día, se está generando cada vez más conciencia colectiva sobre los problemas sociales 

del mundo. Las personas tienen ganas de ser mejores personas y de ayudar al mundo, 

especialmente las nuevas generaciones, es decir los más jóvenes. Quieren invertir su 

tiempo en solidaridad. Por otro lado, en Argentina hay un alto índice de inseguridad, por lo 

tanto, todo genera desconfianza. Es entonces que la campaña que se realizará ayudará a 

lograr generar confianza y seguridad en la marca, demostrando todo lo que ésta es, y 

también aprovechar las nuevas tendencias de querer cambiar y ayudar el mundo para 

atraer nuevos voluntarios y donantes y que inviertan su tiempo.  
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Por último, Wilensky (2003) sostiene que el escenario competitivo es la identidad de otras 

marcas, la diferencia, hay que analizar la competencia principal. Es por esto, que, en el 

capítulo anterior, se analizaron diferentes Organizaciones no gubernamentales de 

Argentina, encargadas de la problemática social de la pobreza.  

Wilensky (2003) explica también la génesis de la identidad. Esta es la interrelación marca-

producto juega un rol importante en la identidad. Los siguientes conceptos influyen en la 

identidad de marca:  

La categoría, según define el autor, es el propósito fundamental que le da sentido al 

servicio. Muchas veces, la primera forma que tienen las personas de pensar y 

conceptualizar una marca es relacionarla con el tipo de producto. La importancia de la 

categoría es la que se le da. Hay que elegir en que categoría va a estar. El objetivo de la 

categoría es ser top of mind.  

Está claro que, Haciendo Camino pertenece a la categoría de ONGs que combaten con la 

pobreza en Argentina.  

Los servicios de producto según Wilensky (2003) son los atributos del producto y los 

servicios adicionales.  

Está claro también que todo lo que la ONG realiza son servicios.    

Wilensky (2003) define la calidad como el nivel de calidad con el cual el consumidor 

asocia a un producto.  Es muy amplio, porque cada uno tiene una percepción diferente. 

Hay que tratar de que sea concreta.  

La calidad, hace a la confianza. La calidad de Hacinedo Camino es muy alta, ya que cumple 

con todo lo que se propone, de manera honesta, y crece y mejora cada vez más. El 

problema es que las personas no conocen esto. Es por eso, que a través de la campaña 

que se realizará, las personas podrán descubrir todo lo que la ONG realiza, para así 

demostrar su calidad y así generar confianza en las personas para que participen como 

voluntarios o donantes.  
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Wilensky (2003) explica el consumo como las situaciones de consumo en función a las 

actitudes (aprhendidas de la marca, sentir-pensar-hacer).  

Las personas tienden a participar de Haciendo Camino una vez que alguien cercano les 

cuenta de qué se trata. También, hay gente que participa, cuando decide que quiere 

generar un cambio en la sociedad, y luego decide que ese cambio que quiere hacer es 

relacionado con la pobreza, y al investigar, conoce a Haciendo Camino. A través de la 

comunicación que se va a realizar, se va a generar en las personas, más ganas de ayudar, 

para así aumentar las situaciones y momentos de participar en la ONG. 

Wilensky (2003) conceptualiza al cliente como el tipo de cliente al cual se dirigen los 

productos. Se tiene en cuenta su personalidad, (los factores de Catell: extroversión, 

responsabilidad, abierto a la experiencia y amabilidad). La personalidad de la marca, 

depende de la personalidad del cliente, para lograr una personalidad en la comunicación.  

Las personas que participan en Haciendo Camino, son personas que cuentan con todos 

los factores de Catell en un alto nivel, son muy extrovertidas, muy responsables, muy 

abiertos a la experiencia y muy amables. Son personas de variadas edades, que quieren 

realizar un bien, ya sea para sentirse bien con ellos mismos o para generar un cambio en 

la sociedad y lograr así justicia. Son personas que salen de su comodidad, que tienen 

vocación y valores de respeto al otro. Personas que creen en ellas mismas, que creen en 

que las pequeñas acciones pueden generar cambios. La comunicación que se va realizar, 

va a tener en cuenta la personalidad de la gente que participa en la ONG para así utilizar 

el tono adecuado para llegar a las mismas. También se tratará de convocar a personas, 

que nunca antes habían pensado que podían generar un cambio, o que no estaban al tanto 

de la pobreza y situaciones que sufren algunas personas y por eso no habían participado 

antes.  

Wilensky (2003) alega al origen como lugar de procedencia de la categoría, y origen de la 

marca. El valor aportado por el origen varía según la categoría del producto. 
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La ONG es de origen argentino, especialmente del norte. En el norte del país, viven muchas 

personas con bajos recursos, y se recibe muy poca ayuda. Es por eso que Haciendo 

Camino se originó allí.  

Para Wilensky (2003) la organización son las características de la compañía. La 

organización está formada por su creadora, y por voluntarios. También por donantes que 

ayudan a financiar los costos necesarios. El problema es que, para crecer, se necesitan 

aumentar los voluntarios y los donantes. Para eso se creará una campaña publicitaria.  

Wilensky (2003) declara que la personalidad son los rasgos de personalidad de la marca. 

La organización es transparente, eficiente, honesta, activa, justa, cálida, atenta.  

Wilensky (2003) también explica las condiciones que forman parte de la identidad:  

La legitimidad según el autor es la continuidad espacial y temporal. Mítica (fantasía, historia 

que crea, trayectoria). Es la historia, los fundadores, símbolos, reconocimiento y valores.  

Haciendo caminos es una organización relativamente nueva, ya que se creó en 2006. Su 

fundadora, Catalina Hornos, a lo largo de los años la hizo crecer cada vez más. Por su 

corta trayectoria y poca comunicación a lo largo de los años, se cree que a través de la 

comunicación que se realizará, la legitimidad aumentará.     

Wilensky (2003) sostiene que la credibilidad depende de la coherencia de adentro y 

afuera. Cuando no hay ruidos, los valores. 

Haciendo Camino es una organización totalmente creíble y esto es muy fácil de demostrar 

porque los frutos de las acciones realizadas pueden ser vistos en situaciones concretas. 

Hay coherencia en todo lo que forma parte de la organización, ya que esto es esencial para 

generar credibilidad y confianza en las personas. Es por eso que los valores también se 

respetan en todos los ámbitos. Las personas que conocen la ONG y participaron en la 

misma, creen profundamente en ella y tienen un vínculo emocional muy fuerte. La idea, es 

llevar esta credibilidad al resto de las personas, a través de la comunicación que se va a 

realizar.   
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Wilensky (2003) también explica la Anatomía de la identidad, que quiere decir que debe 

haber absoluta coherencia, lógica y sinergia entre: la esencia, que es el corazón de la 

empresa, construida por un valor central que los consumidores conocen, entienden y 

aprecian. Es una característica única que la diferencia de las demás y constituye un valor 

para el consumidor. Le agrega a la marca un valor agregado de tipo emocional. Está 

relacionado con el objetivo de alcanzar la lealtad del consumidor. El atractivo, que son los 

beneficios funcionales (racionales), emocionales y financieros que ayudan a satisfacer 

necesidades y deseos del mercado. (Se pueden cambiar permanentemente, porque es 

estratégico). Y el distintivo, todo aquello que distingue de algo, que lo hacen inconfundible.  

Concepto que supera ampliamente a la competencia, que la posiciona. Es una emoción. 

La esencia de Haciendo Camino es su gran responsabilidad social, y la ayuda por el 

desarrollo del país y sus personas más necesitadas. Los beneficios funcionales son la 

transparencia, la honestidad y eficacia en la realización de las acciones propuestas. Los 

beneficios emocionales son la satisfacción personal por realizar un bien a la sociedad y 

por ayudar al prójimo. Y los beneficios financieros son que uno aporta lo que cree 

necesario, y lo que puede aportar, y además de dinero, puede aportar con materiales o 

con su tiempo.  

El principal distintivo de esta ONG, es que es argentina, por lo tanto, toda la ayuda brindada 

y todos sus logros y objetivos están destinados solamente a este país. La forma de 

funcionar y de desarrollarse, fueron pensadas desde un principio para la sociedad y la 

realidad de Argentina, haciendo su gestión sumamente acertada. Otro distintivo es que la 

ONG es totalmente transparente, y los frutos de su trabajo pueden ser demostrados. 

También tiene un aprendizaje y crecimiento constante. Y, por último, el gran distintivo que 

posee la organización, es el equipo de trabajo, que es cordial, confiable, amigable, atento 

y amable.  

La fisiología de la identidad, según Wilensky (2003) es para comprender mejor la identidad 

de marca, se puede recorrer la dimensión semiótica presente en los tres niveles que 
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producen significado. El significado se va construyendo mediante un enriquecimiento 

simbólico progresivo a partir de una red de valores básicos que forman una estructura 

similar a la sociedad. Estos valores son escenificados por relatos y discursos que los llevan 

desde lo más profundo e inconsciente hasta lo más superficial y evidente. Los siguientes 

niveles de la semiótica son los aspectos más estratégicos, tácitos y operativos de la 

identidad de marca: nivel axiológico, nivel narrativo y nivel de superficie.  

En el nivel axiológico de Haciendo Camino se pueden encontrar los valores de la confianza, 

el bienestar y la pertenencia. Qué a su vez, en el nivel narrativo desprenden otros. De la 

confianza: la coherencia, la claridad, la transparencia y la honestidad. Del bienestar: la 

justicia, la integridad, la actividad y la innovación. De la pertenencia: la motivación, el 

trabajo en equipo, el aprendizaje y la inclusión. Y para finalizar, en el nivel de superficie se 

puede destacar: la dedicación por el bien común.  

Los tres niveles conforman la identidad de marca. La marca busca entre los elementos 

esenciales del ser humano (cultura, historia, sueños, creencias y sentimientos) y 

selecciona algunos de ellos y los organiza de forma comprensible dándole significado. Los 

valores humanos esenciales son siempre fundamentales para la construcción de la 

identidad de marca. Generalmente las marcas son analizadas por su nivel operativo que 

su nivel estratégico.   

 

4.5 Carácter 

Wilensky (2003) nombra también el brand character que es un conjunto de características 

humanas que sirven para representar o describir a una marca y distinguirla de otras 

personalidades. Hace más tangible a los atributos de la marca. El carácter y la personalidad 

de una marca dicen como es la marca más allá de su apariencia externa o sus definiciones 

conceptuales. Hay que distinguir entre la personalidad que la marca ofrece y la 

personificación que los consumidores hacen de la marca. Las marcas se personalizan 

porque despiertan emociones y pasiones humanas. Las marcas líderes tienen tal carácter, 
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que ningún consumidor puede quedar ajeno a ellas, entonces su fuerte personalidad, 

provoca una relación de amor u odio. La personalidad de marca es una metáfora que ayuda 

a expresar la identidad y definir el posicionamiento. Hay una correlación entre la 

personalidad de las marcas y la personalidad del consumidor. Las teorías sobre 

personalidad de marca se basan en las corrientes psicológicas, es posible establecer 

grados entre las distintas áreas del psiquismo humano:  

Se puede distinguir el Carácter que es la forma de reacción y adaptación habitual del ser 

humano a las exigencias internas (pulsiones) y externas (influencias ambientales). Al 

relacionarlo con Haciendo Camino, se puede decir que uno al Ayudar y colaborar sabe que 

le hace bien a uno mismo y a la sociedad. Las claves del carácter según el autor son que 

las marcas pueden describirse mediante rasgos humanos, pensándolas como si fueran 

humanas. La personalidad nítida diferencia a las marcas fuertes de las marcas débiles. 

Una marca con carácter se convierte en la única dentro de su categoría de producto. El 

carácter de una marca no es solo una herramienta estratégica que potencia y sinergiza el 

posicionamiento, sino que es una de las pocas ventajas competitivas verdaderamente 

sostenibles (los competidores no pueden imitarlo, sin parecer imitadores). Existen las 

características hard, que, en este caso, Haciendo Camino sería de sexo femenino, tendría 

una edad de joven adulto, alrededor de 25 años y su nivel socioeconómico sería Medio – 

alto. En cuanto a sus características soft, sería una persona cordial (cercana, atenta, 

amigable, honesta),  

nada agresiva y seria (compromiso, desarrollo, aprendizaje, claridad).  

Wilensky (2003) nombra la génesis de la personalidad, y destaca la psicología social de la 

marca, que, Haciendo Camino se destaca por mejorar la calidad de vida y proporcionarle 

bienestar a la sociedad argentina. Tiene una fuerte responsabilidad social. La idea, es que, 

con la estrategia de comunicación que se realizará, las personas puedan conocer más 

sobre la responsabilidad social de la ONG, y todo lo que realiza por la mejora del país. El 

autor nombra también la psicología del usuario, las personas que participan de la 
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organización, son personas que quieren ver un cambio en el mundo, quieren lograr justicia, 

quieren realizar un bien.  

Para entender mejor a las personas que participan de la organización, Wilensky (2003)  

explica las expresiones de la personalidad. Haciendo hincapié en la personalidad extendida 

del consumidor: a veces las marcas se transforman en medios a través de los cuales las 

personas expresan su propia personalidad. Muchos sujetos se unen simbióticamente con 

sus marcas. Los seres humanos tienden a utilizar objetos, no solo para satisfacer sus 

necesidades funcionales, sino también para darle más sentido a su vida. Los consumidores 

eligen marcas cuyo significado social está relacionado con las personas que son o quieren 

ser ante otros, ideal del yo. Las marcas permiten que el consumidor se relacione 

vivencialmente con ellas. 

Se puede percibir la marca como pertenencia, es decir que algunas marcas dan la 

posibilidad de sentirse identificado con un grupo que comparte intereses y valores. La 

utilización de ciertas marcas genera fuertes sentimientos y emociones en sus usuarios. Al 

ser una organización no gubernamental, y al trabajar en equipo e involucrarse en las 

actividades y las noticias de la misma, las personas que participan en Haciendo Camino 

tienen una fuerte vinculación entre ellas y comparten pasiones, motivaciones, intereses, 

valores, sentimientos y emociones. Se puede decir que la marca tiene un fuerte sentido de 

pertenencia. Lo ideal sería, ampliar este grupo de pertenencia, y se logrará a través de la 

estrategia de comunicación que se desarrollará.  

También se puede percibir la marca como referencia, es decir que algunas marcas sirven 

para que el consumidor exprese a través de ellas status y exclusividad. Las marcas 

representan fuertes elementos de distinción social: completan y acrecientan la 

personalidad del sujeto ante los demás miembros de su grupo de pertenencia o referencia. 

Al tratarse de una ONG en busca del bien social, y basada en el humanismo, las personas 

que están vinculadas con la misma, connotan cierto tipo de distinción social y muestran un 

grupo de pertenencia.   
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Se puede percibir también la marca como auto referencia, es decir que algunas marcas 

forman parte vital de la persona misma.  

Haciendo Camino, al ser una ONG, y participar activamente de la misma, y al vincularse 

emocionalmente por la experiencia vivida con la organización, en muchas ocaciones ésta 

forma una parte vital de las personas que forman parte.  

Wilensky (2003) explica también la personalidad complementaria de la marca, es decir que, 

en muchos casos, el consumidor busca en las marcas personalidades complementarias o 

pertinentes para una compra determinada. Resalta los conceptos de una fuerte 

independencia: en Haciendo Camino uno se siente independiente por participar 

voluntariamente y activamente de una ONG que no responde a nadie más que a ella misma 

y es para lograr un bien social, es decir no se obtiene ningún fin monetario.  Participar en 

la ONG es una decisión totalmente independiente. El autor resalta también un fuerte 

compromiso: uno se compromete fuertemente y responsablemente con la ONG para lograr 

que la misma crezca y evolucione. Resalta la pasión: uno siente una fuerte pasión y 

motivación por la justicia y el bienestar de las personas que lo llevan a participar de la ONG. 

Resalta los fuertes recuerdos: las experiencias vividas en las actividades que realiza la 

ONG generan fuertes recuerdos y memorias en las personas que participan de la misma. 

Resalta los Intereses compartidos: todas las personas que participan de la ONG comparten 

intereses, que los llevan a estar comprometidos y a ayudar a la organización. Resalta la 

consideración y respeto: estos son unos de los tantos valores que presenta el equipo de 

trabajo de la ONG. Consideración y respeto por el otro. Todos estos aspectos pueden ser 

tomados como propios de Haciendo Camino, ya que forman parte de su identidad, de su 

grupo de pertenencia, de lo que la marca es y de las experiencias que se viven al participar 

de la misma. Es decir, que todas las personas que son parte de la ONG, encuentran en 

ella todos estos atributos, y se sienten felices y satisfechos por encontrarlos en la 

organización.  
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Wilensky (2003) explica también la personalidad proyectada del consumidor, que, en 

algunos casos, el perfil proyectado del target de la marca (persona física, los ideales) la 

carga de personalidad. Las marcas configuran a través del tiempo un determinado perfil de 

sus usuarios típicos. La personalidad de las personas que participan de Haciendo Camino, 

a grandes rasgos, es decir generalizando, son: personas cordiales, de buen trato, 

sociables, honestas, transparentes, responsables, activas, que buscan el bien común, que 

tienen tiempo y motivación y pasión por la justicia, por mejorar el mundo, por ayudar al 

prójimo, empezando por la sociedad y las personas de su país.  

 

4.6 Teoría de los enfoques 

4.6.1 Dominio del pensar 

Según Scheinsohn (1997) la teoría de los enfoques, consta de dos partes, dos triángulos 

(con tres partes cada uno). El ascendente, que está relacionado con el dominio del pensar, 

y el descendente que está relacionado con el dominio del hacer.  

Se comenzará, por el triángulo ascendente que consta de tres enfoques diferentes. En 

primer lugar, se encuentra el enfoque sistémico. Scheinsohn (1997) afirma que el presente 

enfoque se ocupa de ver interrelaciones, en vez de las cosas por separado. La totalidad es 

mayor que la suma de las partes, ya que esas partes interactúan. Todas las interrelaciones 

influyen una sobre la otra. No se puede cambiar una parte del sistema, sí que todo el 

sistema se vea afectado, ya que todo interactúa entre sí. Hay causalidad circular y no lineal. 

Es el pensamiento circular para detectar la causa en una red de consecuencias para definir 

los problemas.  

El enfoque sistémico, aplicado a la ONG está constituido por Argentina, los donantes, los 

voluntarios, el bien social, los beneficiados, la campaña publicitaria, la comunicación y la 

pobreza. Todos estos aspectos, que se encuentran en constante interacción, se consideran 

fundamentales para la organización no gubernamental y para la creación de su campaña 

publicitaria, ya que todos influyen de una manera u otra en la misma.  
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Para crearla será necesario tener en cuenta el lugar en donde se lanzará, y para eso hay 

que entender a Argentina, con todo lo que implica, sociedad, geografía, cultura, idioma, 

etc.  Luego, al ser una ONG habrá que tener en cuenta a las personas beneficiadas por 

ésta, como también a los voluntarios y donantes que serán el principal objetivo de la 

campaña. Asimismo, hay que tener en cuenta la pobreza en Argentina, y lo que es un bien 

social, que es a lo que apunta principalmente la ONG y también la campaña. También 

habrá que tener en cuenta la comunicación que ya existe de Haciendo Camino, para poder 

seguir en la misma línea en ciertos aspectos y también poder cambiar y mejorar ciertos 

otros.  

En segundo lugar, se encuentra el enfoque constructivista. Scheinsohn (1997) explica que 

éste enfoque busca diferenciar la realidad y lo real. Teniendo en cuenta que la realidad es 

individual, y se construye a partir de la percepción de cada uno de lo real. Hay tantas 

realidades como personas existen. Lo real es la totalidad y la simultaneidad que las 

personas no pueden construir. Este enfoque busca construir una realidad desde las 

distintas percepciones de quienes trabajan en la organización. Cuantas más realidades, 

más satisfactoriamente se llega a lo real. En este enfoque hay que tener claramente en 

cuenta el contexto histórico y social.  

Al relacionar este enfoque con Haciendo Camino, se llega a la conclusión de que la 

organización debe tener en cuenta realidades sumamente opuestas y distintas. Estas 

realidades son las de las personas beneficiadas y la de los voluntarios y los donantes. Para 

crear la campaña y la comunicación de la marca, es de suma importancia tener  

en cuenta estas realidades tan diferentes. Ya que, esta gran diferencia de realidades puede 

llegar a servir, para crear impacto en las personas voluntarias y donantes. Es interesante 

mostrar cómo viven las personas beneficiadas, pero comunicando en un tono adecuado 

para las personas voluntarias y donantes.  

También se tiene que tener en cuenta el contexto histórico y social actual, de Argentina en 

el 2017. Enfocándose principalmente en la sociedad y en la pobreza. Teniendo en cuenta 
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que en Argentina hay un alto índice de pobreza, y personas en situaciones indignas, que 

no pueden satisfacer sus necesidades básicas, no pueden alimentarse correctamente, no 

tienen vivienda, tampoco reciben educación y por toda esta suma de cosas, no pueden 

conseguir trabajo, y se encuentran en un ciclo infinito, que pasa de generación en 

generación. Hay que entender también que estas personas no están en esas situaciones 

porque quieren, sino porque les toco. Es su realidad, y por más de que quieran cambiarla 

es muy difícil sin ayuda. Hay que tener en cuenta también, que hay muchas personas que 

disponen de tiempo y dinero para poder ayudar, pero no están enteradas de como poder 

hacerlo, o no saben que las situaciones de las personas más pobres son tan graves. Todo 

esto se tendrá en cuenta al momento de crear la campaña.  

En tercer y último lugar, se encuentra el enfoque interdisciplinario. Según Scheinsohn 

(1997) el enfoque nombrado busca construir una realidad lo más cercana a lo real posible 

a través del conocimiento de las realidades de los miembros de la organización. Se tienen 

en cuenta sus disciplinas, sus conocimientos, sus experiencias, etc. Este enfoque cree que 

cuanto más heterogéneos sean las personas que trabajan, mejores son los resultados. 

Relacionando este enfoque con Haciendo Camino se afirma que para la creación de la 

campaña se tomará en cuenta, la publicidad, la comunicación, el diseño gráfico ya que son 

esenciales para realizar una campaña. También se tendrán en cuenta la sociología y la 

psicología para entender la pobreza y a las personas a las cuales será dirigida la campaña 

para saber cómo comunicar, llamar su atención y comprender su comportamiento.   

 

     4.6.2 Domino del hacer 

El triángulo descendiente está constituido por tres partes. Según Scheinsohn (1997) la 

primera parte de este triángulo se conoce como el aprendizaje y desarrollo organizacional. 

Se apunta a mejorar continuamente los procesos de descubrimiento, abordaje y solución 

de problemas vinculados a la relación de la empresa con los entornos generales e 

inmediatos. Se diferencia crecimiento de desarrollo. Crecimiento se evalúa en términos del 
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incremento de los recursos de organización no gubernamental y el desarrollo se evalúa por 

la habilidad con la que sabe usar los recursos.  

Relacionando estos conceptos con Haciendo Camino, para comprender mejor a la 

organización, hay que saber que la misma cree necesario, que, para el buen 

funcionamiento de Haciendo Camino, las personas que trabajen en ésta estén capacitadas 

correctamente en sus tareas y en sus funciones. También, que estén al tanto, y sepan que 

se está haciendo en cada momento, y en absolutamente todos los aspectos de la 

organización. Sabiendo cuáles son sus acciones y sus resultados, para poder ayudarse 

mutuamente ante cualquier problemática, para poder aconsejarse mutuamente, y también 

para poder asistir y responder a todos los cuestionamientos de las personas externas a la 

marca. También creen necesario que se sepa continuamente la actualidad de la Argentina, 

para mejorar día a día, para percibir los cambios favorables como desfavorables y para 

poder estar atentos para activar, cuando suceden cosas inesperadas, como ser el caso de 

una catástrofe natural. También se trabajan continuamente los valores propios de la ONG, 

la honestidad, la transparencia, el dinamismo, el trabajo dedicado y en equipo, entre otros.  

En segundo lugar, se encuentra la gestión de riesgo y reputación, qué Scheinsohn (1997) 

explica que se deben manejar permanentemente los cambios para poder mantener en alto 

la reputación.  

Relacionando este concepto con Haciendo Camino, se afirma que el principal riesgo que 

corre Haciendo Camino, como cualquier organización no gubernamental es  quedarse sin 

recursos para poder llevar a cabo todas sus actividades, por falta de ingresos por parte de 

las donaciones. El otro gran riesgo que corre es quedarse sin voluntarios para poder 

realizar sus acciones de manera correcta. Es por eso, que para prevenirlo y para mejorar 

notablemente las donaciones y el voluntariado, se creará la campaña publicitaria para 

atraerlos. Y el último gran riesgo, es tener una mala reputación, por no ser transparentes 

en el uso de los ingresos y de las acciones realizadas, la organización ya es transparente, 



 74 

pero hay que encontrar la manera de comunicarlo, para que la gente pueda confiar y creer 

en la transparencia de Haciendo Camino.   

Por último, se encuentra la creación de valor. Según Scheinsohn (1997) la comunicación 

contribuye a la creación de valor de marca, logrando que la empresa cada día represente 

algo más valioso para sus públicos. La creación de valor es un trabajo sostenido en el 

tiempo. La creación de valor es lograr que la empresa cada vez valga más. Sintetiza 

muchos de los objetivos empresariales.  

Para Capriotti (2007) la creación de valor, tiene en cuenta distintos aspectos. Como ser, la 

notoriedad, entendiendo por notoriedad a aquellos aspectos de concientización de la 

marca, la capacidad del consumidor para recordarla y reconocerla.  

Llevando esta definición a Haciendo Camino, se puede decir que a notoriedad de la marca 

no es muy alta, ya que muy pocas personas escucharon hablar de ella o vieron alguna 

comunicación. Las personas que la conocen, lo hacen por ser cercanos a los creadores o 

por ser cercanos a las personas que participan en ella. Se puede decir que su única 

comunicación es la de boca en boca. Se cree que la notoriedad mejorará, gracias a la 

comunicación y la publicidad que se realizará. Haciendo hincapié en la marca gráfica, en 

el nombre y dando a entender lo que realiza la ONG. Esto es lo más relevante para generar 

notoriedad. La idea es que, al pensar en una ONG que combata la pobreza, la gente piense 

primero en Haciendo Camino.  

Otro aspecto de la creación de valor para Capriotti (2007) es el rendimiento. El rendimiento 

es la confiabilidad, durabilidad, capacidad del servicio y su efectividad. 

Relacionando el concepto con Haciendo Camino, se puede afirmar que el rendimiento de 

la marca es muy alto, ya que todo lo que se proponen lo logran satisfactoriamente. La 

marca es muy efectiva y la capacidad de su servicio es inigualable. La ONG es muy 

confiable, porque es coherente con sus valores, y es transparente y rinde cuentas de a 

dónde van las donaciones de las personas. También porque todo lo que realizan está 

documentado y rinde frutos que cualquiera puede observar, ya que estos frutos perduran 
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en el tiempo. El problema es que, la gente que no la conoce, no es consciente del gran 

rendimiento de la misma, por ende, la comunicación y la publicidad, harán que la marca 

sea conocida, y así también sean conscientes de su rendimiento y de todo lo que la misma 

realiza.  

Capriotti (2007) también vincula la creación de valor con los juicios. Los juicios son la 

calidad, la credibilidad y la consideración, es decir las opiniones personales propias y  las 

evaluaciones de las personas hacia la marca. 

Al relacionar este concepto con Haciendo Camino, se entiende que la calidad de la marca 

es realmente alta, ya que la gente asistida por la organización queda realmente satisfecha. 

Y también la gente que participa de la ONG, satisface sus necesidades. La credibilidad 

también es alta, ya que, es una empresa honesta y transparente y, cómo se nombró 

anteriormente, las personas que participan de la misma, pueden conocer que se realizó 

con sus donaciones.  El problema es que al haber mucha gente que no conoce la marca, 

no puede crear juicios sobre la misma. Por eso la solución para esto, es lograr una buena 

comunicación que involucre todos estos aspectos.  

Capriotti (2007) también incluye dentro de la creación de valor a los sentimientos, que son 

las respuestas emocionales y reacciones con respecto a la marca. 

Relacionando esto con Haciendo Camino, se llega a la conclusión de que, al ser una ONG, 

y ser una marca con propósito, las respuestas de quienes participan en ella son muy 

notorios, y generalmente se crea un fuerte lazo sentimental entre la persona y la 

organización por la experiencia vivida. Todos estos sentimientos pueden relacionarse con 

Haciendo Camino: calidez (calma, paz, tranquilidad), diversión (feliz, alegre), entusiasmo 

(optimista), seguridad (confort, confianza en sí mismo), aprobación social (la reacción de 

los demás) y amor propio (orgullo). Ya que todo esto puede relacionarse y experimentarse 

con el hecho de participar en una acción social y todo lo que esto implica.  Generalmente, 

estos sentimientos se relacionan con las organizaciones no gubernamentales, y las 

personas que participan de ellas. El problema es, que, al no tener un gran alcance, la gente 
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no sabe que puede experimentar y relacionar estos sentimientos con Haciendo Camino. 

Para mejorar esto, se debe transmitir esto en la comunicación y publicidad que se 

realizaran.  

Por último, Capriotti (2007) relaciona a la resonancia con la creación de valor. Entendiendo 

por resonancia a la lealtad, el apego, la comunidad, el compromiso y los niveles de 

identificación de una marca.   

Las personas que participan de la ONG, generalmente, se involucran más de una vez ya 

que sienten lealtad por la misma al ser satisfactoria, apego por los momentos vividos, 

comunidad por ser parte y ayudar a la misma, compromiso por seguir siendo parte de la 

misma. La única manera de mejorar esto, es a través de la experiencia, haciendo que más 

personas sean parte de la ONG. Esto se logrará a través de la campaña y la comunicación 

de la marca.   
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Capítulo 5. La campaña  

En todos los capítulos anteriores, se desarrollaron los conceptos, las observaciones y los 

análisis necesarios para llegar a desarrollar de manera integradora, adecuada y justificada 

la campaña publicitaria necesaria para la organización no gubernamental Haciendo 

Camino. Como así también su nueva marca gráfica. Todo ese desarrollo, da sus frutos en 

el presente capítulo.   

Para realizar una campaña, es necesario plantear la idea creativa, la estrategia, el objetivo, 

el público al que apunta, así como también todas las elecciones de diseño y sus 

justificaciones, entre otras cosas. Es por eso, que, a continuación se desarrollarán y 

explicarán todos esos puntos, con el propósito de llegar a la campaña final del presente 

trabajo de grado cubriendo todos sus aspectos, para la más acertada y correcta creación 

de la misma.  

 

5.1 El porqué 
Como se explicó a lo largo de todo el proyecto de grado, el principal objetivo y el porqué 

de la creación de la campaña para la organización no gubernamental Haciendo Camino es 

atraer personas que quieran ser voluntarias, es decir, que presten su tiempo a la 

organización, para realizar diferentes tareas necesarias dentro de la misma, y para que 

puedan recurrir a los lugares necesitados, donde la organización brinda su ayuda. Cómo 

también atraer personas que quieran ser donantes, es decir que donen su dinero o sus 

bienes que la organización precisa para apoyar las diferentes causas.  

Este objetivo surge de la necesidad de la organización de obtener más ayuda, tanto el 

trabajo y las horas hombre de las personas como también ayuda económica, para poder 

cubrir los gastos para combatir la pobreza, y para poder seguir creciendo y haciendo su 

tarea de una manera más eficaz. También para realizarlo en un tiempo menor, para así 

poder ocuparse de nuevos proyectos y de diferentes cuestiones, para ir creciendo día a 

día y ayudando cada vez a más personas en situaciones desfavorables. 
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El segundo objetivo de la campaña es hacerse notar entre las personas, es decir crear 

presencia marcaria en los públicos. Comenzar a posicionarse en la mente de las personas, 

ya sean o no, personas involucradas o potenciales para Haciendo Camino. En otros 

términos, es importante imponerse dentro de la sociedad en general, que las personas 

sepan de que se trata cuando escuchan o leen las palabras Haciendo Camino.  

Al tratarse de una organización no gubernamental que se ocupa de un problema social tan 

presente y tan importante como lo es la pobreza, es necesario que las personas lo 

relacionen con esta organización no gubernamental, debido a que el querer ayudar y 

participar, puede surgir en cualquier momento en la vida de las personas. Entonces, si ya 

se está establecido en la mente de las personas, al querer hacerlo, estas apuntan a 

directamente, sin dudarlo a Haciendo Camino, porque la conocen.  

Dentro de este objetivo, se busca también mostrar a la marca, como bien lo es: como una 

marca con propósito. Es decir, se quiere hacer explícito a partir de la campaña que 

Haciendo Camino tiene un propósito claro, que es combatir la pobreza. Que tiene un 

compromiso con la sociedad, y que quiere cumplirlo a través de sus valores y de su 

transparencia y honestidad. Se busca motivar, inspirar a las personas. Se quiere también 

comenzar a crear un vínculo con las personas, un vínculo de confianza. Que las personas 

vean a Haciendo Camino cercana a ellas. 

El tercer objetivo de la campaña es más general. Se trata de crear conciencia sobre la 

problemática social de la pobreza en Argentina. Es decir, hacer salir a las personas de su 

ignorancia, y hacerlas conscientes de que la pobreza existe, y que se puede hacer algo 

para cambiarla. La idea es poder mostrar a las personas de qué se trata la pobreza, que 

sepan cómo es la vida de las personas más carenciadas, y qué es lo que necesitan.  

En este punto, no importa que las personas participen o no de Haciendo Camino. Con el 

simple hacho de crear conciencia colectiva en la sociedad, se cree que se encenderá 

(consciente o inconscientemente) algo en la mente de las personas, una inquietud, ganas 

de salir de la zona de confort. Entonces, esta inquietud despertará una motivación en la 
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gente, las moverá a hacer algo para combatir la pobreza, desde su lugar, desde la 

capacidad de cada uno. Esto es importante para Haciendo Camino, porque por más de 

que las personas no participen de la organización, habrá más personas haciendo algo 

productivo para solucionar y abordar la misma problemática social que ellos.  

 

5.2 El para quién    

      5.2.1 Rasgos psicográficos 

Como se desarrolló a lo largo de todo el proyecto, la campaña será para aquellas personas 

que tengan ganas de cambiar el mundo, tanto para aquellas que lo sepan en su interior, y 

que son conscientes de ello como también para aquellas que tal vez todavía no lo saben. 

Se trata también de personas que aún no son conscientes de las realidades de las 

personas necesitadas, que no saben cómo son sus vidas, ni se imaginan como son sus 

hogares, su educación, su salud, su alimentación, sus relaciones, sus vínculos, etc. 

Personas que viven en la ignorancia respecto a este tema. 

Apuntará a personas que tienen ganas de ser mejores, de prestarse al servicio de los 

demás. Que tienen moral y valores propios. Que se sienten bien consigo mismos. Que 

quieren invertir su tiempo o su dinero en solidaridad. Ya sea para sentirse bien con ellos 

mismos o para generar un cambio en la sociedad y lograr así justicia. Personas capaces 

de salir de su comodidad, que tienen vocación y valores de respeto al otro. Personas 

atentas, que se preocupan por las necesidades del otro constantemente. Personas que 

creen en ellas mismas, que creen en que las pequeñas acciones pueden generar cambios. 

Se trata de personas responsables, abiertas a la experiencia. De personas amables, 

sinceras, honestas.  

También son personas que disfrutan de cada momento, que pasan tiempo con sus seres 

queridos, especialmente con sus amigos. Les divierte hacer distintas actividades para 

darse gustos, para crear experiencias. Se trata de personas que viven el momento. Que 

les gusta viajar en sus tiempos libres.   
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     5.2.2 Rasgos demográficos 

Como se explicó anteriormente, una parte de la campaña apuntará a personas que quieran 

donar su tiempo, ser voluntarias. Por ende, se pensó que la campaña apuntará 

principalmente a los jóvenes, tanto femeninos como masculinos, entre 16 y 30 años de 

nivel socioeconómico medio- alto ya que, se cree, que generalmente, son aquellos que 

disponen de tiempo para donar, y se cree que quieren cambiar el mundo y hacer algo para 

lograrlo.  

La segunda parte de la campaña apuntará a las personas que quieran invertir su dinero en 

la causa. Estas personas serán también entre 16 a 30 años de nivel socioeconómico medio 

- alto ya que se cree que, si quieren generar un cambio, pero no pueden o no quieren 

invertir su tiempo en la causa, pueden hacerlo. La idea de la campaña es pedir pequeñas 

donaciones, no una gran cantidad. De esta manera, se juntarán muchas pequeñas 

donaciones, generando una gran cantidad de dinero.   

Se cree que estas personas viven en las grandes ciudades de Argentina. Que estudian y/o 

trabajan y que disponen de dinero para poder vivir cómodamente y como para darse 

gustos, como poder viajar, realizar actividades y programas extracurriculares, entre otras 

cosas.  

 

5.3 El cómo 

Como también se desarrolló a lo largo de todos los capítulos, para que la campaña sea 

efectiva, y transmita el mensaje a los públicos correctamente, la mejor manera de realizarla 

es acercándose a las personas. Es decir, mostrándose cercanos a la gente, especialmente 

a aquellas personas a la que va dirigida. La idea es crear a través de la campaña un vínculo 

con las personas.  

La pregunta es ¿Cómo mostrarse cercano a ellas? Entendiéndolas, volviéndose más 

humana, sabiendo sus internas, sus intereses, sus chistes internos. En otras palabras, 
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sabiendo sus insights. Mostrarles a los jóvenes que Haciendo Camino los entiende, y que 

al mismo tiempo, ellos se sientan identificados con la organización.  

Es importante que se sientan identificados, porque a partir de esto, al sentirse identificados 

con lo que se transmite, esto hará que le presten especial atención a las gráficas, que 

reparen en ellas, que las adquieran, y que entonces, se movilicen y se despierte algo en 

ellos. Una motivación que los haga querer formar parte de la ONG.   

También, apelando a las emociones y sentimientos de los jóvenes, la marca puede 

acercarse a ellos, siendo más emocional. Es por eso, que además de los insights, se 

buscará apelar a sus emociones. Aprovechando también, que dentro de una organización 

no gubernamental, las emociones y sentimientos se encuentran a flor de piel.  

Lo que se debe aprovechar, como se desarrolló anteriormente, es qué, Haciendo Camino, 

al ser una organización no gubernamental, es claramente una marca con propósito, y ese 

propósito, es más fuerte o por lo menos más identificable, que cualquier otra marca, que 

venda productos o servicios. Dicho de otro modo, hay que exprimir y sacar ventaja de esto, 

en el contexto social e histórico actual, en el que las personas buscan a las marcas con 

propósito, y buscan querer ayudar y realizar cambios en el mundo. A la vez, hay que 

aprovechar, que, al tratarse de una organización no gubernamental, participar de la misma, 

se hace a través y nada más que de la experiencia. Esto es una fuerte ventaja por parte 

de la marca, ya que, a través de la experiencia se generan fuertes vínculos entre las 

personas y la organización, creados por sentimientos y emociones, y afianzados por la 

confianza. Se debe aprovechar entonces, la confianza que Haciendo Camino puede llegar 

a generar, ya que es sumamente transparente en sus gestiones.  

Es por esto, que la idea es, además de la campaña, generar videos y contenido testimonial, 

documentando las actividades que la organización realiza, para mostrar a las personas que 

no participan de la marca las experiencias que se viven ahí dentro, y también para que 

puedan creer en la marca, y ver su transparencia y su gestión impecable.  
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También, para generar branding, es decir presencia marcaria, la campaña contará con la 

nueva marca gráfica que se realizará para el presente proyecto de grado, con su respectivo 

manual de marca. Como se analizó en el capítulo 3, la marca actual de la organización 

Haciendo Camino, presenta ciertos defectos, que se cree, que pueden mejorarse, a través 

de un cambio de imagen de marca.  

 

5.4 Los medios 

La campaña se lanzará principalmente en redes sociales, ya que es la plataforma en la que 

se mueve el público al que apunta la campaña por excelencia. Los jóvenes pasan la mayor 

parte de su día inmersos en el mundo digital, en su celular principalmente. Las redes 

sociales que se utilizarán son Instagram, Facebook y Youtube.  En esas redes también se 

mostrarán los contenidos nombrados anteriormente de momentos testimoniales de la 

organización, ya que puede haber contenido audiovisual, ideal para la causa y el objetivo 

planteados. Las redes sociales son clave ya que, como se explicó anteriormente, permiten 

a la marca humanizarse de una mejor manera y mezclarse con su público y mostrarse más 

cercanos a ellos. También son clave ya que cuentan con un bajo costo, y la organización, 

al ser sin fines de lucro, no cuenta con mucho dinero para invertir.  

La campaña, también se lanzará en vía pública, principalmente en las principales ciudades 

del país, ya que los jóvenes a los que apunta la campaña se mueven generalmente por 

esas zonas, para estudiar o trabajar. Se buscará también lograr una parte de la campaña 

auditiva, para que sea lanzada en las principales radios que los jóvenes escuchan, como 

ser 103.7 y 105.5. La idea es que esto sea posible gracias a que la organización logre un 

acuerdo a menor costo tanto en la vía pública como la radio, apelando a la donación de las 

mismas, ya que es una causa por un bien común.  

 

5.5 La idea 
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Integrando todo lo observado, estudiado, analizado, leído, y aprendido, se llegó a la idea 

final de la campaña, que constará de dos partes. En la primer parte, su concepto principal 

será una situación cotidiana, sumada a la comparación de la misma situación, pero de las 

personas necesitadas, sumado a la frase principal “invertí tu tiempo/dinero de una mejor 

manera”.   

En el presente trabajo, se llegará solamente a la realización de las piezas gráficas, ya que 

son las vinculadas directamente con la carrera de Diseño Publicitario. Habrá dos tipos de 

gráficas, con la misma idea, similares, pero apuntando a diferentes personas. Unas 

dirigidas a los potenciales donantes, y otras a los potenciales voluntarios.  

Las mismas, serán fotográficas, y serán dobles. Contarán con fotografías, de situaciones 

cotidianas, de las personas a las que apuntan, por ejemplo, para los jóvenes que podrían 

ser voluntarios, una situación típica, de ellos, en su cómodo sillón en pijama viendo series 

en sus casas. Mientras que la segunda parte de la misma gráfica, será la exacta misma 

situación, pero de las personas necesitadas, siguiendo con el mismo ejemplo, una persona 

necesitada, viendo televisión, pero claramente, en un contexto diferente, mostrando su 

realidad. Luego, el texto acompañará la idea, y la reforzará, con la frase “- series + acción” 

(cambiando la primera parte según como cambian las situaciones cotidianas) y luego, 

explicando mejor “un capítulo menos por día, un cambio de realidad para otros, invertí tu 

tiempo de una mejor manera” Y luego, la marca de Haciendo Camino, con el contacto y 

otras explicaciones más formales.   

Así mismo, para las personas que podrían ser donantes, una situación típica, de ellos, 

como ser por ejemplo comiendo en un restaurante. Mientras que la segunda parte de la 

misma gráfica, será la exacta misma situación, pero de las personas necesitadas, en sus 

hogares, con el plato de comida vacío, en un contexto diferente, mostrando su realidad. 

Luego, el texto acompañará la idea, y la reforzará, con la frase “- restaurantes + acción” 

(cambiando la primera parte según como cambian las situaciones cotidianas) y luego, 

explicando mejor “una comida menos afuera, un cambio de realidad para otros, invertí tu 
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plata de una mejor manera” Y luego, la marca de Haciendo Camino, con el contacto y otras 

explicaciones más formales.  

A lo que se quiere apuntar principalmente, es a la ayuda con el menor esfuerzo posible, es 

decir a partir de pequeñas acciones, que sumadas, entre muchos, pueden generar grandes 

cambios. Se pensó en esto, teniendo en cuenta la dinámica de la vida de la sociedad actual, 

en la que las personas viven apuradas, con muchas cosas para hacer. Para atraer a los 

voluntarios y donantes de a poco, ya que se cree, que sí se les pide a las personas más 

tiempo o más dinero, el efecto será negativo, y de esta manera el resultado será más 

positivo.  

Se cree también que, a través de esta idea, las personas sentirán a la marca más humana, 

se sentirán comprendidas por la misma, de cómo son sus códigos, que actividades 

realizan, como es su vida y así comenzará su vínculo emocional con la misma. También a 

través de esta idea se busca generar un fuerte impacto en las personas, también apelando 

a su lado emocional, al ver la realidad de las personas necesitadas, tan distante a las 

propias. Haciendo que quieran mejorar esas situaciones y quieran participar de la 

organización para realizar un cambio en el mundo y combatir el problema social de la 

pobreza desde su lugar. Se cree también que se generará una conciencia en la sociedad 

(en todas las personas que vean los avisos, participen o no participen en la ONG) de cómo 

es que viven ciertas personas, ya que, hay muchas personas que no están al tanto de estas 

situaciones, y es por eso que no se comprometen con ayudar a las mismas. Para concluir, 

se busca, que a partir de todo lo nombrado anteriormente, las personas puedan darse 

cuenta, que pueden ayudar a cambiar un poco la problemática de la pobreza, desde su 

lugar, haciendo muy poco de su parte, un pequeño cambio en sus vidas, con un significativo 

esfuerzo, que ayudará a cambiar realidades de otros.    

La segunda parte de la campaña, apelará principalmente a la experiencia. Con una simple 

idea, que consiste en mostrar todo lo que los voluntarios viven donando su tiempo en la 

organización, así como también mostrando los frutos de las actividades realizadas, para 
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aquellas personas que invirtieron su dinero en la causa. Se buscará transmitir la 

experiencia vivida con la marca, a aquellas personas que todavía no la han tenido, para 

que despierte en ellas el deseo de vivir esas mismas experiencias. Esto se realizará a 

través de videos testimoniales y fotografías en las redes sociales.  

 

5.5 El diseño  

Para poder lograr el objetivo de manera correcta y para poder transmitir efectivamente el 

mensaje, es de suma importancia, el correcto diseño de las gráficas. Para esto, se 

justificarán las elecciones de los elementos que constituirán las piezas como ser fotografía, 

tipografía, tamaños, colores, proporciones, etc.  

Para empezar, las piezas contarán principalmente de fotografías, que, a través de 

intervenciones digitales, crearán impacto. Las mismas buscarán ser testimoniales y captar 

la realidad de la mejor manera posible. Para que las fotografías sean lo suficientemente 

adecuadas, y profesionales, se utilizarán fotografías ya existentes, tomadas por fotográfos. 

Las fotografías de la primer parte de las gráficas contarán con luz, y con colores saturados 

y vivos, para poder transmitir el bienestar de las situaciones en las que las personas se 

encuentran, para también transmitir felicidad, alegría, comodidad, entre otras cosas. Por 

otra parte, las fotografías de la segunda parte de las gráficas, serán en escala de grises, 

para generar un contraste efectivo, diferenciándose notablemente de las otras, ya que 

buscan ser opuestas. A partir de esto se buscará transmitir tristeza, incomodidad, 

indignidad, malestar, entre otras cosas. Generando un fuerte impacto en los públicos.   

Las piezas también constaran de tipografías, para transmitir los mensajes escritos. Las 

mismas variarán en familias y tamaños, para generar distintas jerarquías dentro de los 

textos.  

La frase principal tendrá un cuerpo tipográfico de mayor tamaño que el resto. Estará escrito 

en mayúsculas, para generar mayor impacto visual y para llamar la atención notablemente.  
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Será de una familia sans serif, sumamente legible. Y su color será pleno, y blanco, para 

que las fotografías se luzcan mejor y la tipografía no las opaque.   

Las otras frases estarán también en la misma tipografía. Exceptuando la frase que dice 

“necesitamos tu dinero” o “necesitamos tu tiempo” que estará en una tipografía gestual, 

haciendo referencia a el trazo manuescrito, de las personas que necesitan ayuda.  

La disposición en el plano cambiará según el contenido de las fotografías, pero en todos 

los casos se mantendrá una misma estética visual, manteniendo las mismas tipografías, 

para que la campaña se perciba como parte de un mismo sistema, cada pieza formara 

parte de un mismo todo.  

Se utilizarán geométricos para acompañar las tipografías. Se utilizará el circulo para 

remarcar aún más la idea y la acción de cada gráfica. También se utilizarán líneas y 

rectángulos para poder ayudar al lector con el orden de lectura. Éstos elementos, harán 

referencia a una infografía, mostrando un análisis por sobre las fotografías, así como 

también aportarán un grado de formalidad (pero no distanciamiento con los jóvenes) 

necesario para que la organización no gubernamental genere confianza, credibilidad, 

compromiso en las personas a través de ésta formalidad.  

Por último, la marca buscará llamar la atención, con su tamaño. Se la pondrá en un tamaño 

notorio, para poder ser apreciada en su totalidad, para que así las personas puedan 

retenerla en sus mentes y puedan recordarla. La misma cambiará de color, según sea 

necesario, para que se vea correctamente, haciendo contraste con el fondo.  

 

5.6 Las piezas 

Ver resultado en el cuerpo C 

 

5.7 La nueva marca gráfica  

Luego de haber analizado las marcas graficas de todas las organizaciones no 

gubernamentales en el capítulo 3. Se llegó a la conclusión, de que, Haciendo Camino, 
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debe tener un cambio de imagen marcaria. Luego de mucho trabajo, se llegó a la marca 

gráfica presentada. Observar el resultado en el cuerpo C.  

 

5.8 Justificación  

La nueva marca gráfica mantendrá la huella de los pies de la marca anterior, ya que se 

busca mantener algo que apele a la misma, para que las personas pudieran reconocer que 

se trata de la misma marca, solo que, con un cambio de imagen mejorado. Es por eso que 

no se cambió rotundamente el signo.  

Éstas huellas, se mantuvieron también porque son la esencia de la marca, hacen referencia 

al nombre de la organización, ya que uno, al hacer caminos, deja huellas. También la huella 

denota, el caminar, el querer seguir caminando, seguir creciendo, que es lo que la 

organización constantemente realiza. También significan crecimiento, movimiento, 

apelando a que Haciendo Camino nunca se detiene, y se mueve por cumplir sus objetivos 

y por luchar contra la pobreza constantemente. Las huellas, también hacen referencia a 

las personas que participan y que son asistidas por la organización, las huellas humanas, 

hacen referencia a las personas. Y por último, hacen referencia a la marca que deja o que 

pretende dejar la organización en el mundo y en las personas que ayuda, cuando alguien 

“deja huella” deja una marca, genera un cambio profundo en el otro, y ese otro jamás lo 

olvidará. Ya no será el mismo.  

La tipografía gestual, hace referencia a lo humano, lo personal, así como también a los 

niños asistidos. La misma, es una modificación y adaptación de la familia tipográfica Lucky 

Turns y por más de que es gestual, es sumamente legible, en comparación a la tipografía 

anterior. Este es el principal cambio en la imagen de marca, ya que el principal defecto de 

la marca anterior era la ilegibilidad del nombre.  

Se utilizó el color Pantone 130-5 C para la marca. Ya que el mismo, genera armonía entre 

las formas del signo. También porque es un color que llama la atención.  También porque 
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el color transmite paz, transmite seguridad, transmite tranquilidad, transmite optimismo. Y 

todos estos sentimientos, generan confianza en la marca, y es lo que se busca transmitir.  

La marca gráfica en sí busca generar aproximación con las personas, así como también 

una fuerte diferenciación con las organizaciones no gubernamentales que se ocupan 

también de combatir la pobreza. Se cree que todo lo pretendido se logó con éxito.  
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Conclusiones 

Llegando a esta instancia del proyecto de graduación, habiendo desarrollado todos los 

capítulos correspondientes, para llegar a cumplir el objetivo general del proyecto: analizar 

la comunicación de las organizaciones no gubernamentales en Argentina para descubrir 

que aspectos son necesarios cambiar para poder desarrollar una comunicación publicitaria 

efectiva para la organización no gubernamental Haciendo Camino, para poder atraer 

nuevos voluntarios y donantes para crecer y abordar la problemática de la pobreza en 

Argentina. Y la posible realización también de una nueva marca gráfica. Y para responder 

a la pregunta problema ¿Cómo cambiar, potenciar y hacer efectiva la comunicación de las 

organizaciones no gubernamentales? Primero, se tuvieron que desarrollar y comprender 

ciertas temáticas y ciertos conceptos. Luego de varias observaciones, análisis, aportes y 

apoyo teórico necesario, se extendieron varias conclusiones que se explayarán a 

continuación. Siendo cada una, de suma relevancia  para responder a la pregunta problema 

y para lograr cumplir el objetivo.  

En primer lugar, se puede afirmar, qué, efectivamente, ha habido un cambio en las 

personas, específicamente, en las nuevas generaciones. Los jóvenes en la actualidad 

eligen a las marcas con propósito por sobre las demás. Quieren marcas que les brinden 

experiencias, que tengan un sentido, un objetivo, una razón de ser. Que las marcas 

expliquen su razón de existir, el por qué están en el mundo, para qué han sido creadas. 

Los jóvenes quieren sentir a las marcas más cercanas a ellos, quieren verlas como 

personas. Entonces, las marcas, al tener un propósito, se vuelven más humanas y pueden 

entonces lograr este objetivo, de acercarse a los jóvenes. Para esto no solo tienen que 

tener un propósito, sino que también deben brindar vivencias, momentos, experiencias, 

para qué a través de esto las personas puedan vincularlos a sentimientos y a valores 

específicos, y creíbles, alcanzables.  

En segundo lugar, se puede sostener que no es fácil ser una marca con propósito, ya que 

hay una serie de pasos o requisitos que se deben cumplir para poder lograrlo. Entre ellos 
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se destaca principalmente la confianza, que es el motor principal de todos los vínculos que 

existen. Sin confianza, no existe ningún tipo de relación. Sin confianza no hay vínculos, por 

ende, sin confianza en la marca, las personas no tienen una relación con la misma. 

Entonces, las marcas deben estar exclusivamente atentas a la confianza, y deben 

esforzarse para mantenerla. La confianza se construye también a través de la coherencia 

y de la transparencia. La marca debe ser coherente en todos los sentidos, y en todos los 

ámbitos que abarca, sin excepciones, manteniendo un mismo eje, transmitiendo siempre 

el mismo mensaje y siendo sincera, para mostrarse transparente. También es importante 

para las marcas tener la capacidad de innovar, de estar atentos al mundo interno y externo, 

abiertos al cambio, y adaptándose constantemente al mundo que las rodea, cambiando al 

mismo tiempo, para no quedarse atrás. Deben a su vez comprender a sus públicos, 

entendiendo que les interesa, y cómo llegar a ellos, para así tener una correcta y acertada 

comunicación y para así lograr un mejor vinculo.  

En tercer lugar, se puede confirmar que el uso de las redes sociales es una herramienta 

clave para potenciar a las marcas con propósito. Principalmente por su inmediatez y su 

gran cercanía con los públicos. Y con su correcta utilización y con el adecuado 

aprovechamiento de todas sus ventajas. Una marca con propósito no puede quedar 

excluida de las redes sociales.  

En cuarto lugar, se puede alegar, que las organizaciones no gubernamentales son las 

marcas con propósito por excelencia, ya que su razón de ser, su razón de existir es 

meramente por un propósito. Es decir que las mismas existen por el solo hecho de alcanzar 

algunos objetivos para lograr el bien común de la sociedad, de buscar una solución para 

abordar alguna problemática social específica.  Por ende, deben exprimir al máximo este 

atributo, sacando provecho del mismo, haciéndolo notar y utilizando esta ventaja para 

obtener beneficios. Como por ejemplo para atraer a jóvenes voluntarios o donantes. Es 

decir, lograr que los jóvenes las elijan, y quieran involucrarse en las organizaciones. Así 

como también deben cumplir con los requisitos enumerados anteriormente, y utilizar las 
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herramientas necesarias para ser mejores marcas con propósito, y así funcionar de la 

manera más efectiva posible.  

En quinto lugar, se puede afirmar claramente que las organizaciones no gubernamentales 

tienen aspectos a mejorar en cuanto a sus comunicaciones y en cuanto a su diseño. El 

diseño y la comunicación son esenciales e imprescindibles en el mundo de hoy. Ambos, 

funcionando en conjunto, de manera correcta, permiten hacer llegar los mensajes 

efectivamente a las personas y a una cantidad masiva. Las organizaciones no 

gubernamentales deben comunicar mensajes constantemente a los públicos para poder 

funcionar gracias a las donaciones y a los voluntarios. Por lo tanto, es de extrema 

importancia y necesidad mejorar sus comunicaciones y sus diseños. Para diferenciarse 

entre ellas, y para llamar la atención y de las personas.  Ya que, de esa manera, lograrían 

y alcanzarían objetivos en tiempo record, pudiendo así, enfocarse en nuevos objetivos y 

abordando la problemática social, mas satisfactoriamente.  

En sexto lugar, se puede concluir que, para atraer voluntarios, las organizaciones no 

gubernamentales necesitan hacerlo de la mejor manera posible, que es a través de las 

emociones, la experiencia. Ya que, al trabajar con problemas sociales, y al ser 

organizaciones todo lo que realizan es a través de la experiencia, por ende, los 

sentimientos y las emociones se encuentran a flor de piel, y es entonces que hay que apelar 

a esto para llegar a las personas y así persuadirlas de que participen en las organizaciones. 

Una de las formas más efectivas de lograr llegar al lado emocional de las personas, es a 

través de los insights, y de la creación de impacto, ya sea desde la fotografía, o la música, 

etc.  

Por último, yendo a lo específico, es decir a el principal objetivo del proyecto (la realización 

de la campaña publicitaria para la organización no gubernamental Haciendo Camino y su 

posible nueva marca gráfica) y respondiendo a la pregunta problema, a partir de todas las 

conclusiones enumeradas anteriormente, se pueden concluir, a su vez varias cosas. 

Efectivamente, la organización necesita una nueva marca gráfica, ya que la existente no 
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funciona correctamente. Es por eso que, para el presente proyecto se presenta un rediseño 

de la marca, más innovador, más pregnante, mas legible y más diferente a las marcas 

gráficas de sus competidores. Todo esto pudo analizarse a partir de la observación del 

trabajo de campo realizado.   

Por todo esto, se cree que la mejor manera de realizar una campaña publicitaria efectiva 

para atraer nuevos donantes y voluntarios a la organización es una campaña con varias 

características, todas decididas a partir de las conclusiones logradas, y a partir de la 

realización de todos los capítulos del presente proyecto de grado. 

La campaña claramente debe estar dirigida a jóvenes, ya que son quienes disponen de 

tiempo para donar y son quienes tienen motivación para generar un cambio en el mundo. 

También porque son ellos los que eligen y buscan cada vez más a las marcas con 

propósito, buscando vivir experiencias con ellas y generar emociones y vínculos.  

La campaña debe aparecer si o si en redes sociales, haciéndose presente en la 

cotidianeidad de los jóvenes a los que apunta. A demás de su bajo costo, esencial para la 

organización que no cuenta con muchos recursos. También debe mostrar lo que la marca 

es, siendo coherente, transparente y generando confianza en los públicos.  

La campaña debe tener una coherencia y una lógica visible, mostrándose dentro de un 

mismo sistema visual, para que las personas puedan reconocer las distintas piezas como 

parte de un mismo todo y también para que de a poco, vayan incorporando la marca en 

sus mentes.  

Debe estar exitosamente diseñada, para transmitir el mensaje correcto, sin ningún tipo de 

ruido, y también debe llamar la atención de las personas, destacándose del resto de las 

publicidades y comunicaciones que tanto abundan hoy en día.  

Su mensaje debe ser claro, preciso, y debe apelar al lado emocional de las personas, se 

cree que la mejor manera es a través del impacto visual, a través de las fotografías, 

mostrándole a la gente, imágenes o realidades que ignoraban, porque nadie se las había 

mostrado. También debe hacer sentir a las personas cercanas a la marca, es por eso que 
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es necesaria la utilización de insights. Para que las personas puedan ver a la marca más 

amigable, más humana. De esta manera el vínculo entre las personas y la marca se irá 

fortaleciendo, ya que la marca entiende a sus consumidores.  

Fusionando todas estas características, se cree que la campaña y la marca gráfica serán 

satisfactorias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 94 

Lista de referencias Bibliográficas  
 
Aguirre García, M. (2000) Marketing en sectores específicos. Madrid: Pirámide  
 
Acosta, C. (2017) 7 componentes de las marcas con propósito. Disponible en  
aaaaaaahttps://www.expoknews.com/como-construir-una-marca-con-proposito/ 
aaaaaaarecuperado el 05/09/17 
 
Arenas, L. (2016) Marcas con propósito. Disponible en https://www.dropbox.com     
aaaaaaa/s/c07kkzp8c8lw3lo/especial%20marcas%con.pdf?dl+0   recuperado el 05/09/17 

Banco de Alimentos (2017). Disponible en https://www.bancodealimentos.org.ar 
recuperado el 10/08/17 

 
Bruno, D. P, Fernia, G. y Cardoso, N. (2006). Información para el desarrollo. 
            Cuadernillo 4. Buenos Aires: UNICEF. 
 
Capriotti, P. (2007) Gestión de marca coorporativa. Buenos Aires: Ediciones Macchi  

Cáritas (2017). Disponible en https://www.caritas.org.ar/ recuperado el 10/08/17 

Chacón, F. Pérez, T. Vecina, M. (2011) Motivaciones del voluntariado: factores 
para la permanencia y vinculación del voluntariado. Madrid: Universidad  
complutense.  

 
Conin (2017). Disponible en http://www.conin.org.ar/ recuperado el 10/08/17 
 
Consejo Publicitario Argentina (2017). Disponible en http://www.consejopublicitario.org  
            recuperado el 14/05/17 
 
Drucker, P. (1992) Dirección de instituciones sin fines de lucro: teoría y práctica.  
            Buenos Aires: El ateneo  
 
Evia, M. (2015) 12 principios de las marcas con propósito. Disponible en  
aaaaaahttps://www.expoknews.com/12-principios-de-las-marcas-con-proposito/   
aaaaaarecuperado el 05/09/17 
 
Ghio, M. (2009) Oxitobrands: Marcas humanas para un mercado emocional.   
            Buenos Aires: Ediciones Macci 
 
Gloss, H. (2005) Bien público, marketing social: un nuevo desafío. Experimentación, 

innovación, creación: aportes en la enseñanza del diseño. Facultad de diseño y 
comunicación Buenos Aires: Universidad de Palermo Disponible en 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id
_articulo=868&id_libro=122 recuperado el 05/04/17 

 
Gómez, D. (2013) Qué es el storytelling y cómo usarlo en marketing. Disponible en:  
aaaaaaahttp://bienpensado.com/que-es-el-storytelling-y-como-usarlo-en-marketing/ 
aaaaaaarecuperado el 05/09/17 
 
Guerriero, L. (2000, 26 de marzo) Campañas ¿Para qué? Revista La Nación Online.  
              [Revista en línea]. Disponible en https://www.lanacion.com.ar/211376-campanas- 



 95 

              br-para-que recuperado el 07/05/17 
 
Haciendo Camino (2017). Disponible en http://haciendocamino.org.ar/ recuperado el 

10/08/17 
  

Indec (2017) Incidencia de la pobreza y la indigencia. Disponible en   
            http://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_01_17.pdf  
            recuperado el 01/02/17 
 
Laufer, D. (2016, 19 de Marzo). ¿Quiénes son los influencers? La Nación. p. 19  
 
Lazovska, D. (2017) Marcas con más significado en 2017. Disponible en https//www.   
           expoknews.com/las-marcas-con-mas-significado-en-2017/ recuperado el 05/09/17.  
 
Maram, L (2010) ¿Qué es un insight en publicidad y en marketing? Disponible en:  
aaaaaahttps://www.luismaram.com/que-es-un-insight-en-publicidad/ recuperado el 
aaaaaa05/09/17 
 
Mediapila (2017). Disponible en http://www.mediapila.org.ar/ recuperado el 10/08/17 

Pavia, V. (2004). ¿Qué es el tercer sector? Revista científica de UCES, 8 (1), 99-116 

Pérez, P., Gardey A. (2013). Definición de problemas sociales. Disponible en  
            http://definicion.de/problemas-sociales/ recuperado el 14/05/17 
 
Pérez Sarmenti, I. (2009, 19 de septiembre) La publicidad puesta al servicio del bien  
            común. La Nación. p. 33 
 
Puig Falcó, C. (2015) Las marcas necesitan un propósito, no una promesa. Disponible en  
aaaaaaahttp://www.puromarketing.com/44/24968/marcas-necesitan-proposito- 
aaaaaaapromesa.html recuperado el 05/09/17 

Riba, E. (2017) Por qué necesitamos marcas con propósito. Disponible en http://www. 
            Forbesargentina.com/marcas-con-propósito recuperado el 05/09/17. 
 
Scheison, D. (1997) Mas allá de la imagen coorpoativa. Buenos Aires: Ediciones Macci  

Techo (2017). Disponible en http://www.techo.org/paises/argentina/ recuperado el   
10/08/17 

Tobar, F., Fernández Pardo, C., (2000) Organizaciones solidarias: Innovación y gestión  
           en el Tercer Sector. Buenos Aires: Lugar editorial  
 
Vivienda Digna (2017). Disponible en http://viviendadigna.org.ar/ recuperado el 10/08/17 
 
Wilensky, A. (2003) La promesa de la marca. Buenos Aires: Termas grupo ediotiral  
 
Zolezzi, T. (2013, 4 de Mayo). Cerca del 90% de las ONG funciona en la informalidad.   
           La Nación. p. 40 
 
 
 



 96 

Bibliografía  
 
Aguirre García, M.(2000) Marketing en sectores específicos. Madrid: Pirámide  
 
Acosta, C. (2017) 7 componentes de las marcas con propósito. Disponible en  
aaaaaaahttps://www.expoknews.com/como-construir-una-marca-con-proposito/ 
aaaaaaarecuperado el 05/09/17 
 
Alonso, C. (2011) Pobreza y marginidad: una nueva mirada fotográfica. Proyecto de 

graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo. Disponible en 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id
_proyecto=379 

 
Arenas, L. (2016) Marcas con propósito. Disponibe en https://www.dropbox.com     
aaaaaaa/s/c07kkzp8c8lw3lo/especial%20marcas%con.pdf?dl+0   recuperado el 05/09/17 

Banco de Alimentos (2017). Disponible en https://www.bancodealimentos.org.ar 
recuperado el 10/08/17 

 
Berrantes Bustos, J. H. (2016) Homless Help: aplicación móvil y campaña de bien público. 

Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: 
Universidad de Palermo. Disponible en 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php
?id_proyecto=3911 

 
Bruno, D. P, Fernia, G. y Cardoso, N. (2006). Información para el desarrollo. 
            Cuadernillo 4. Buenos Aires: UNICEF. 
 
Cabrera, S. (2016) Ciberactivismo: una estrategia de comunicación para ONG. Proyecto   

de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de   
Palermo. Disponible en http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_ 
proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3923 

 
Capriotti, P. (2007) Gestión de marca coorporativa. Buenos Aires: ediciones macchi  

Cáritas (2017). Disponible en https://www.caritas.org.ar/ recuperado el 10/08/17 

Chacón, F. Pérez, T. Vecina, M. (2011) Motivaciones del voluntariado: factores 
para la permanencia y vinculación del voluntariado. Madrid: Universidad  
complutense.  
 

Cione, G. (2012) Campaña de bien público: Fundación Favaloro. Proyecto   de graduación. 
Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de   Palermo. 
Disponible en 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id
_proyecto=488&titulo_proyectos=Campa%F1a%20de%20bien%20p%FAblico 

 
Conin (2017). Disponible en http://www.conin.org.ar/ recuperado el 10/08/17 
 
Consejo Publicitario Argentina (2017). Disponible en http://www.consejopublicitario.org  
            recuperado el 14/05/17 



 97 

 
Drucker, P. (1992) Dirección de instituciones sin fines de lucro: teoría y práctica.  
            Buenos Aires: El ateneo  
 
Evia, M. (2015) 12 principios de las marcas con propósito. Disponible en  
aaaaaahttps://www.expoknews.com/12-principios-de-las-marcas-con-proposito/   
aaaaaarecuperado el 05/09/17 
 
Ghio, M. (2009) Oxitobrands: Marcas humanas para un mercado emocional.   
            Buenos Aires: Ediciones macci 
 
Gloss, H. (2005) Bien público, marketing social: un nuevo desafío. Experimentación, 

innovación, creación: aportes en la enseñanza del diseño. Facultad de diseño y 
comunicación Buenos Aires: Universidad de Palermo Disponible en 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id
_articulo=868&id_libro=122 

 
Gonzalez Álzaga, M. (2010) Una extraña combinación: diseño y medio ambiente. Proyecto   

de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de   
palermo. Disponible en 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id
_libro=336&id_articulo=7459 

 
Gómez, D. (2013) Qué es el storytelling y cómo usarlo en marketing. Disponible en:  
aaaaaaahttp://bienpensado.com/que-es-el-storytelling-y-como-usarlo-en-marketing/ 
aaaaaaarecuperado el 05/09/17 
 
Guerriero, L. (2000, 26 de marzo) Campañas ¿Para qué? Revista La Nación Online.  
              [Revista en línea]. Disponible en https://www.lanacion.com.ar/211376-campanas- 
              br-para-que recuperado el 07/05/17 
 
Haciendo Camino (2017). Disponible en http://haciendocamino.org.ar/ recuperado el 

10/08/17 
 

Indec (2017) Incidencia de la pobreza y la indigencia. Disponible en   
            http://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_01_17.pdf  
            recuperado el 01/02/17 
 
Jimm Hawer, J. (2016) Homless Help. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y  
          Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
 
Laufer, D. (2016, 19 de Marzo). ¿Quiénes son los influencers? La Nación. p. 19  
 
Lazovska, D. (2017) Marcas con más significado en 2017. Disponible en https//www.   
           expoknews.com/las-marcas-con-mas-significado-en-2017/ recuperado el 05/09/17.  
 
Maram, L (2010) ¿Qué es un insight en publicidad y en marketing? Disponible en:  
aaaaaahttps://www.luismaram.com/que-es-un-insight-en-publicidad/ recuperado el 
aaaaaa05/09/17 
 
Mediapila (2017). Disponible en http://www.mediapila.org.ar/ recuperado el 10/08/17 

Pavia, V. (2004). ¿Qué es el tercer sector? Revista científica de UCES, 8 (1), 99-116 



 98 

Pérez, P., Gardey A. (2013). Definición de problemas sociales. Disponible en  
            http://definicion.de/problemas-sociales/ recuperado el 14/05/17 
 
Pérez Sarmenti, I. (2009, 19 de septiembre) La publicidad puesta al servicio del bien  
            común. La Nación. p. 33 
 
Preci, C. (2003) Campañas de bien público. Escrito relaciones públicas en acción. Facultad 

de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de  Palermo. Disponible en 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id
_libro=119&id_articulo=417 

 
Puig Falcó, C. (2015) Las marcas necesitan un propósito, no una promesa. Disponible en  
aaaaaaahttp://www.puromarketing.com/44/24968/marcas-necesitan-proposito- 
aaaaaaapromesa.html recuperado el 05/09/17 

Publicitarios Sin Fronteras (2017). Disponible en http://www.awbnetwork.org   
            recuperado el 14/05/17 

Riba, E. (2017) Por qué necesitamos marcas con propósito. Disponible en http://www. 
            Forbesargentina.com/marcas-con-propósito recuperado el 05/09/17. 
 
Scheison, D. (1997) Mas allá de la imagen coorpoativa. Buenos Aires: ediciones macci  

Schutt, D. (2015) Aluba: estrategia de comunicación para ONG. Proyecto   de graduación. 
Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de   Palermo. 
Disponible en 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id
_proyecto=3531 

 
Techo (2017). Disponible en http://www.techo.org/paises/argentina/ recuperado el  
           10/08/17 
 
Tobar, F., Fernández Pardo, C., (2000) Organizaciones solidarias: Innovación y gestión  
           en el Tercer Sector. Buenos Aires: Lugar editorial  
 
Trompa Muñoz, M. (2017) Diseño gráfico para una ONG: Rediseño para la fundación. 

Proyecto   de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: 
Universidad de   Palermo. Disponible en 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/4205.pdf 

 
Varone, I. (2011) Campaña gráfica contra el consumo de alcohol para menores de edad: 

diseño responsable. Proyecto   de graduación. Facultad de diseño y comunicación. 
Buenos Aires: Universidad de   Palermo. Disponible 
enhttp://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.p
hp?id_proyecto=336&titulo_proyectos=Campa%F1a%20gr%E1fica%20contra%20
el%20consumo%20de%20alcohol%20por%20menores%20de%20edad.  

 
Vivienda Digna (2017). Disponible en http://viviendadigna.org.ar/ recuperado el 10/08/17 
 
Wilensky, A. (2003) La promesa de la marca. Buenos Aires: termas grupo ediotiral  
 
Zolezzi, T. (2013, 4 de Mayo). Cerca del 90% de las ONG funciona en la informalidad.   
           La Nación. p. 40 


