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Introducción 
 
El presente Proyecto de Graduación (PG) plantea la creación de una estrategia de 

comunicación en medios digitales con el fin de visibilizar y generar conciencia sobre el 

cyberbullying, una problemática que a nivel nacional no se le da la relevancia que requiere, 

y por ende, posee pocos planes para generar conciencia y plantear desarrollos para 

erradicarlo. Titulado como Estrategia de comunicación digital para una ONG: Caso 

Comunidad Anti Bullying Argentina el PG en cuestión pertenece a la carrera de grado 

licenciatura en Publicidad y se encuentra enmarcado en la categoría proyecto profesional, 

ya que se busca generar una campaña en medios digitales para la ONG en cuestión con 

el fin de formular el desarrollo estratégico de comunicación de la marca haciendo énfasis 

en la creación de valor de la misma. En este caso, el abordaje de la campaña se basa en 

un rebranding de marca en medios digitales para trabajar con la problemática del 

cyberbullying bajo la línea temática medios y estrategias de comunicación. 

Este proyecto de graduación propone responder la siguiente problemática: ¿Cómo 

mediante las redes sociales se puede generar conciencia sobre el cyberbullying? El 

objetivo general es desarrollar una campaña digital sobre el cyberbullying en redes sociales 

para la ONG Comunidad Anti Bullying Argentina. De este mismo se desprenden objetivos 

específicos tales como contextualizar y analizar las bases sobre las que funciona una ONG 

y las diferentes áreas que influyen en la construcción de la estrategia de comunicación de 

la misma; investigar e indagar sobre el cyberbullying teniendo en cuenta en qué consiste, 

cómo se genera, mediante qué medios y quiénes son los protagonistas de esta 

problemática; analizar el rol de la comunicación publicitaria actual en medios digitales y 

evaluar de qué forma se puede aplicar al PG y por último, crear una estrategia de 

comunicación digital para la Comunidad Antibullying Argentina a partir de la utilización de 

las redes sociales. 

El cyberbullying u hostigamiento cibernético puede ser definido como la situación en la cual 

un menor de edad atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a otro mediante el uso 
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de dispositivos digitales e internet. A diferencia del ciberacoso, el hostigamiento requiere 

que ambas partes sean menores de edad. 

A pesar de que el concepto del cyberbullying se instaló en Argentina hace diez años, sigue 

siendo una problemática inconclusa. Hoy, con las redes sociales, se viraliza un mensaje 

de manera instantánea y no se puede medir el alcance que tiene. Por ende, no se puede 

cuantificar el daño. En el bullying, el daño se circunscribe al entorno próximo. El acoso a 

través de las redes sociales está instalado hace mucho tiempo. Por esto a pesar de las 

acciones y las capacitaciones que se llevan adelante en las instituciones, el cyberbullying 

llegó a las aulas con la misma fuerza con la que se masificaron las redes sociales. El 52% 

de un grupo de más de 500 docentes de todo el país reveló en una encuesta nacional de 

Argentina Cibersegura en el 2017 que ven en sus aulas esta modalidad de acoso. 

El proyecto en cuestión se desarrolla con la finalidad de crear una campaña de bien público 

de acuerdo a esta problemática que vive la sociedad Argentina. Se piensa a la Comunidad 

Antibullying Argentina como organización permeable para llevar a cabo esta campaña ya 

que cuenta con pocos recursos de comunicación y difusión en redes sociales, por ello es 

que los medios digitales son fundamentales para visibilizar y generar conciencia sobre la 

misma, y a su vez, reestructurar la identidad de la organización mediante la creación de 

valor. Por lo tanto las redes sociales cumplen un rol clave en este trabajo por la capacidad 

de generar mayor alcance e impacto en el grupo objetivo al que se desea llegar. 

Para llevar a cabo el siguiente PG se utilizarán diversos aportes, escritos, artículos, 

monografías y ensayos de autores de diferentes índoles ya sean publicistas, sociólogos, 

psicólogos, periodistas, creativos quienes en sus trabajos aporten contenidos que faciliten 

el desarrollo del proyecto. Este PG parte de material bibliográfico en el cual dentro del 

mismo se pueden destacar los Proyectos de Graduación y trabajos académicos realizados 

en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, que permiten dar 

cuenta de los antecedentes que involucran a la materia y del tema que se aborda. Como 

primer antecedente, el ensayo de Pinilla Palacios (2013) La contra-revolución digital La 
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publicidad como mecanismo de control social en la era de las TICs, el cuál determina la 

vinculación de las nuevas tecnologías, principalmente Internet y la transformación de 

diversos aspectos de la publicidad lo cual colabora al fundamento del PG actual que analiza 

y asocia las nuevas formas de publicidad en medios digitales. Por otro lado el PG de Dormoi 

Guerrero (2017). El poder de los Centennials. La publicidad para la nueva generación de 

mujeres. Una investigación que aporta sustento teórico acerca de la nueva generación Z la 

cual funciona con una mentalidad libre de prejuicios y así como los millennial, viene 

acompañada de la revolución digital. Con el ensayo planteado por Medina (2014) 

Consumidores identificados Estereotipos y necesidades en la publicidad el PG a desarrollar 

toma como principal idea la destrucción de los estereotipos que las marcas crean a partir 

del material que difunden. El PG de Katz (2014) Qué lindo gatito, le voy a dar el Like. 

Construcción colectiva del lenguaje visual en el ámbito virtual, propone que en el ámbito 

de las redes sociales on-line, se construye el lenguaje visual colectivo a partir del 

intercambio de imágenes que definen la identidad de los protagonistas de dicho 

intercambio. Esto mencionado se puede atribuir al sujeto de la generación que se presenta 

en constante transformación atravesado por las redes sociales. Continuando la línea 

temática internet, está el PG de Paccagnella (2017) Democratización del consumo. Las 

nuevas formas de consumir luego de la existencia de internet, actualiza sobre los cambios 

sociales, culturales y cotidianos de las personas luego de que la sociedad se perfilara para 

lo online, desde los inicios de internet, las nuevas formas de comunicarse, las nuevas 

formas de publicitar y las nuevas formas de relacionarse con la sociedad. Chicala (2018) 

Creación de valor para una marca tradicional: caso Imperial propone aportar a partir de la 

reconstrucción de marca mediante el rebranding creando un nuevo posicionamiento. Por 

otro lado, el PG de Rivero (2015) El Objeto no está #Sujeto desarrolla el rol de la publicidad 

en las redes sociales y en base a su adaptación describe como los sujetos son vistos como 

objetos a través de las mismas e influenciados por la publicidad en medios exclusivamente 

digitales. Beratz (2018) El fenómeno de los Influencers de Instagram. Incidencia en la 
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Comunicación Publicitaria de las Marcas. PG que investiga el impacto digital a través de 

redes sociales como Instagram, donde aparecen nuevos voceros que logran formar un 

vínculo con sus públicos de manera más orgánica, siendo los instagramers. Este trabajo 

aporta sobre la importancia de los nuevos protagonistas de las redes más utilizadas por el 

público objetivo al que este PG pretende llegar. Como antecedente principal, siendo fuente 

de bibliografía e información, el PG de Tinajero Vargas (2018) Campaña de Bien Público. 

La donación de sangre en el intercambio de arte y esencia humana plantea crear una 

campaña de bien público de acuerdo a una problemática que viva la sociedad Argentina. 

Para ello toma a los medios digitales como vehículos fundamentales para el esparcimiento 

de la campaña debido al alcance que tiene en relación al grupo objetivo, de esta manera 

se usan las diferentes plataformas a través de la personalización. Esto enriquece el 

desarrollo del siguiente PG por el hecho de tomar a los medios digitales como principales 

plataformas a la hora de dar a conocer una campaña de bien público teniendo más cercanía 

a los públicos objetivos a los que se propone llegar en este trabajo. 

Para este proyecto se tomó como técnica de recolección de datos la observación 

estructurada simple individual, donde se detallan y observan hechos de carácter de forma 

individual. Así mismo, se realizaron entrevistas de tipo estructuradas y de guía a diversos 

profesionales del ámbito publicitario. 

El PG se desarrollará en cinco capítulos los cuales contienen los temas que dan forma a 

Estrategia de comunicación digital para una ONG: Caso Comunidad Anti Bullying 

Argentina. El primer capítulo La comunicación en el territorio de las ONG contextualiza 

acerca del funcionamiento, la gestión y las diferentes formas de una comunicación con 

fines sociales. Además, qué rol juegan hoy las organizaciones no gubernamentales, la 

publicidad social y los elementos sobre los que actúa. Seguido del capítulo dos 

Cyberbullying: una problemática poco visible en el cual se investiga y enfatiza sobre este 

fenómeno analizándolo sobre las bases de Argentina. Con el capítulo tres Comunicación 

publicitaria en medios digitales, una vez ya situado el contexto de las ONG y la problemática 
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en cuestión, se dan a conocer las estrategias y herramientas publicitarias necesarias para 

crear una campaña con éxito en plataformas digitales. Con este contenido, el capítulo 

cuatro ONG en redes sociales: Creación de valor lo aplica para que tenga la repercusión 

que se busca. Propone una estrategia para dar a conocer la organización en cuestión y 

llegar a un público objetivo mediante la construcción de imagen e identidad de marca 

específicamente en redes sociales. Por último, el capítulo final Estrategia de comunicación 

digital para Comunidad Antibullying Argentina toma la problemática y condensa todos los 

conocimientos publicitarios adquiridos que se vuelcan en la creación final de una campaña 

para llevar a cabo en redes sociales como vía de difusión seleccionada. 
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Capítulo 1. La comunicación en el territorio de las ONG 
 
En el siguiente capítulo se contextualizará acerca del funcionamiento, la gestión y las 

diferentes formas de una comunicación con fines sociales. Además se explicará qué rol 

juegan hoy las organizaciones no gubernamentales, la publicidad social y los elementos 

sobre los que esta actúa. Por otro lado se desarrollará el concepto de marketing social y 

cómo el mismo se utiliza para generar un cambio de perspectiva aplicándolo a las 

campañas de bien público para concluir en un mayor impacto social. 

 
 
1.1 Las organizaciones no gubernamentales 

 
Hoy en día todos los países del mundo están experimentando problemas sociales que sus 

ciudadanos de una u otra forma intentan resolver. Las organizaciones no gubernamentales 

son aquellos organismos que buscan la solución del problema social mediante el cambio 

social. Dicho cambio implica la modificación del desarrollo de la vida de los individuos y 

grupos sociales, transformando las actitudes y así creando nuevas tecnologías sociales 

que introduzcan los cambios deseados para elevar la calidad de vida de las personas. 

En su libro Marketing social: Estrategias para cambiar la conducta pública (1992) el autor 

Philip Kotler amplifica el funcionamiento de las ONG y además desarrolla las pautas a tener 

en cuenta a la hora de generar una campaña de comunicación exitosa para diversas 

problemáticas. Resulta pertinente resaltar que del libro mencionado anteriormente se 

extraerán diversos conceptos que se aplicarán a continuación de este capítulo para poder 

poner en contexto las bases sobre las cuales se trabaja en este PG. Por otro lado, es 

importante aclarar que se parte de la idea de que la mayor parte de las ONG no logran 

adaptarse apropiadamente a los medios digitales generando así que las mismas no se 

visibilicen de la manera en la que se lo proponen. Teniendo en cuenta esto y que el objetivo 

general del PG es generar una comunicación estratégica en medios digitales ya sean 

Facebook, Instagram, Twitter ,entre otros, para una ONG acorde a una problemática, se 
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describe a continuación cómo es que estas organizaciones funcionan, se sustentan y 

logran comunicarse. 

Según Kotler “Cada vez más personas en más sociedades están deseosas de un cambio 

social: cambios en sus formas de vida, en sus economías y en sus sistemas sociales, en 

sus estilos de vida y en sus creencias y valores” (1992, p. 8). Este extracto está 

estrechamente relacionado con los sucesos de la actualidad. Nombrando desde el avance 

tecnológico el cual trajo consigo medios y herramientas para que la información sea visible, 

así como la tendencia a la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente o las 

manifestaciones por causas sociales difundidas por los medios que más usa la población 

global. Esto trajo como consecuencia el resultado de una audiencia que está atenta, 

preocupada e informada sobre las problemáticas sociales que acontecen. Y ante esta era 

donde la sensibilidad es una característica, las marcas aprovechan tomando este contexto 

como una oportunidad para reafirmar sus valores como empresa y en relación a los valores 

compartidos con el consumidor. Marcas que se orientan por un marketing sustentable, 

conectándose a través de propósitos sociales que generan repercusión en la generación 

actual. El marketing sustentable es un concepto de Benedetti formulado en su libro 

Marketing en redes sociales: detrás de escena (2016), el cual se ampliará en el capítulo 3. 

Pero es importante saber que el marketing sustentable está logrando en las marcas una 

relación más fuerte y leal con los consumidores ya que se comprometen a colaborar desde 

su lugar a través de valores que se manifiestan en su audiencia también. Esta nueva forma 

de comunicar de las marcas reconocidas y grandes empresas es aquella que las 

organizaciones no gubernamentales se proponen desde hace tiempo: generar visibilidad 

de las problemáticas para luego tomar conciencia y cambio en el accionar. Un problema 

detectado está en la adaptación de las ONG a los nuevos medios digitales para comunicar. 

Al ser organizaciones sin fines de lucro las cuales no reciben ningún tipo de aporte o 

ingreso, no tienen lugar a actualizarse para optimizar recursos. Esto es lo que ocurre hoy 

día, las marcas, los grupos sociales, los grupos de interés; todos se comunican mediante 
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redes y plataformas sociales. Y a la hora de buscar una ONG en medios digitales o 

plataformas sociales se puede observar que no mantienen una interacción con el usuario, 

ni tampoco agregan contenidos, lo cual genera que una plataforma que debe mantener 

actualizado y comunicado al usuario lo deja de hacer por falta de recursos y esto genera 

qué estas organizaciones se invisibilicen en un contexto donde la preocupación por las 

problemáticas sociales es inmensa. Por ello en este PG se propone re impulsar, visibilizar 

y reforzar la comunicación de una organización no gubernamental teniendo en cuenta los 

conocimientos de comunicación publicitaria para así adaptarla a la organización en 

cuestión. 

 
 
1.1.1 Ideología 

 
Las organizaciones no gubernamentales se distinguen por colaborar con una o más causas 

y, al no perseguir objetivos económicos, se las diferencia de empresas con fines 

comerciales. Existe una gran variedad de características que distinguen a las instituciones 

sin fines de lucro de las empresas lucrativas. Para comenzar, estas organizaciones son 

construidas en torno a valores humanitarios y sociales y es por ello que se realizan las 

campañas de cambio social. El punto está en cómo hacer para que la campaña de cambio 

social pueda generar el impacto que busca. Según Kotler (1992) las campañas de cambio 

social surgen entre personas que están decididas a dirigir, conformar y controlar el cambio. 

Así es como el cambio social puede considerarse como adoptado por dos vías de acuerdo 

a lo que propone el autor. Por un lado, cambios que presentan espontáneamente, que se 

realizan a lo largo de la vida sin una planificación deliberada o una intervención racional 

humana. Por otro, los cambios que son planificados y diseñados por los seres humanos 

para alcanzar objetivos y fines específicos previamente acordados. Para el autor: 

En las sociedades democráticas, en su mayor parte, el cambio social planificado se 
realiza por la acción interesada de los gobiernos y de los ciudadanos. La hipótesis 
de partida es que los líderes deben ganar la aceptación de los gobernados para 
poder realizar cambios importantes. (Kotler, 1992, p. 21). 
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Tomando este ideal, en el marco nacional, puede mencionarse que en Argentina, si bien 

existen ciertos foros y mesas de articulación, no existe un organismo o ente coordinador 

de las instituciones no lucrativas que tenga suficiente autoridad, motivo por el cual hay una 

falta de organización de las actividades de este sector en el país. La importancia de las 

entidades de estas características en el país es necesaria para que se promueva la 

inclusión social de sectores desatendidos, además es un sector con gran incidencia dada 

la cantidad de organizaciones que se gestionan actualmente. 

Dentro de este contexto se pueden determinar las fallas que tiene el sistema en el marco 

nacional con respecto a las ONG. Al no recibir apoyo, tecnología y recursos por el estado, 

estos organismos se intentan gestionar por sí solos, pero retomando lo mencionado 

anteriormente, es difícil cuando carecen de recursos para gestionar sus campañas y 

comunicación. Por más de que la ideología sea fuerte y prevalezca, si no tienen los medios 

para sostener esa comunicación, esta se pierde. Todo esto se puede demostrar 

investigando diversas ONG en las plataformas digitales más usadas por la audiencia 

nacional. Se encuentra que los sitios no están actualizados lo que genera que pierdan 

credibilidad y seguimiento por parte de la audiencia y esto no es menor ya que hoy se vive 

una relación entre marca y consumidor en la cual el medio que establece la comunicación 

es una plataforma, red social. Esto no quiere decir que todo está perdido, sino que estos 

organismos deben hacer un vuelco digital, es decir, actualizarse en cuanto al mundo digital, 

el uso de las redes sociales y en cómo estas pueden ser aprovechadas de una manera 

estratégica para las ONG. 

 
 
1.1.2 Propósitos 

 
Antes de definir los propósitos de una organización no gubernamental es fundamental 

saber en qué consiste una campaña de cambio social. Kotler (1992) define a una campaña 

de cambio social como el esfuerzo organizado dirigido por un grupo al que lo llama como 

agente de cambio. Este agente de cambio es quien intenta persuadir a otros, los otros 
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reciben el nombre de adoptantes objetivos. Los adoptantes objetivos son aquellos que son 

persuadidos para que acepten, modifiquen o abandonen ciertas ideas, actitudes, prácticas 

y conductas. En el caso de este PG, se pondrá en juego la problemática del ciberacoso 

entre pares, también conocido como cyberbullying. Una problemática que se propone 

visibilizar y concientizar mediante una campaña la cual se desarrollara a lo largo de este 

trabajo. 

Se puede decir que cada objetivo de campaña depende de la causa social que se 

desarrolle. En el libro Marketing social: estrategias para cambiar la conducta pública 

(Kotler, 1992) se explica cómo toda causa social tiene un objetivo que alcanzar que implica 

conseguir cambios en las personas, ello incluye el cambio cognitivo, el cambio en la acción, 

el cambio de conducta y el cambio de valores. En el caso de la campaña que se amplificará 

a lo largo del PG se puede ubicar en una campaña de conducta ya que incluye esfuerzos 

para conseguir que las personas abandonen hábitos y los modifiquen. Es decir, lograr que 

estas personas desnaturalicen un hábito que no se cuestiona y sigue ocurriendo 

ocasionando graves consecuencias. El nombre lo dice, el ciberacoso sale del detrás de 

escena para enfrentarse frente a la audiencia como un problema social. El cambio de 

conducta puede ser más difícil de conseguir de lo que pueda serlo un cambio cognitivo o 

de acción única. Las personas tienen que olvidar formas antiguas, aprender nuevos hábitos 

y mantener un nuevo esquema de conducta. 

Así, Kotler sostiene que: “Toda causa social tiene un objetivo social por alcanzar. Este 

objetivo implicará el logro de cambios en la gente. Estos cambios incluyen, los que se 

producen en el conocimiento, en la acción, en la conducta y en los valores.” (1992, p.23). 

Es así como los mensajes en los medios de comunicación de masas son generalmente 

insuficientes para provocar tales  cambios; tienen que ser complementados con 

intervenciones interpersonales y comunicaciones personales. Dado que este proyecto 

tiene como objetivo desarrollar una comunicación estratégica en medios digitales es 

posible decir que se puede ejercer una comunicación que deje atrás la idea de que los 
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medios pueden ser insuficientes. Si se pone en práctica una buena segmentación de 

audiencia y un uso apropiado de las redes y plataformas sociales es posible lograr una 

comunicación que no quede incompleta y llegue a la audiencia la cual se intenta poner de 

manifiesto la problemática en cuestión. Esto no quita que las intervenciones 

interpersonales y comunicaciones personales sean fundamentales como apoyo para seguir 

generando el cambio que se desea lograr en las personas. 

 
 
1.2 Comunicación de una ONG 

 
El componente clave de la estructura de las organizaciones sin fines de lucro es la 

comunicación, ya que forma la principal vía para llegar a sus grupos de interés y viceversa. 

La comunicación de una organización debe ser coherente, es importante que el mensaje 

emitido sea lo menos ambiguo posible, la especificación absoluta es improbable, sin 

embargo se debe evitar caer en dobles lecturas que el adoptante objetivo pueda tener. Al 

ver campañas de comunicación de ONG se comprende que la principal característica de 

las estrategias es la sensibilización, puesto que el objetivo es sensibilizar al público de un 

problema social real. Es decir que la comunicación de un organismo de esta índole se trata 

de un conjunto de acciones y actividades que se realizan para influir en las emociones y 

sentimientos de los receptores en relación a la causa, por ello, es determinante realizar 

una comunicación que impulse al adoptante objetivo a sensibilizarse y captar la información 

que se propone transmitir la ONG en base a la problemática que trata. Por otro lado, estos 

organismos deben tener en cuenta el contexto actual en el que se ubican teniendo como 

principal factor las nuevas tecnologías para ejercer la comunicación. Las ONG deben 

actualizarse en su discurso social, y para ello, deben adaptarse a las nuevas formas de 

comunicación para poder mantener la relación con la audiencia objetiva. Así es como las 

redes sociales dan apertura a los nuevos diálogos haciendo que las organizaciones sean 

referentes de información en su sector, representando una oportunidad para las 

organizaciones como un medio que le permite comunicarse de forma participativa y directa 
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sobre las causas sociales. A la hora del trato con el público objetivo, resulta indispensable 

la implementación de estrategias de comunicación basadas en los nuevos espacios de 

relación que ha propiciado el desarrollo de la web. La transformación digital permite a las 

organizaciones ya sean lucrativas o no lucrativas entablar nuevas formas de relación y 

vínculo a partir de comunicación interactiva y bidireccional. Es importante para las 

organizaciones tener en claro cuáles son sus objetivos comunicacionales y de marketing, 

ya que las herramientas digitales que no se gestionan correctamente provocan en el 

adoptante objetivo incomprensión del mensaje. Es así como la adaptación a los nuevos 

medios digitales se obstaculiza cuando el planeamiento estratégico en el ámbito digital no 

se encuentra establecido por falta de conocimiento en el área. Desde la transformación 

digital muchas empresas y organizaciones no han sabido introducirse al mundo cibernético 

por la concepción que tienen del mismo y la desactualización de la web como medio, 

desvinculándose de las oportunidades que presenta este nuevo medio. Así es como estos 

organismos quedan desactualizados, pierden interacción, credibilidad y visibilidad por la 

falta de actualización a los nuevos medios de difusión. 

 
 
1.3 Responsabilidad social de las ONG 

 
La responsabilidad social de las ONG radica en primer lugar en poder modificar al 

destinatario por un bien común, pero para ello es necesario investigar acerca de cuán 

visible está la problemática en cuestión y, principalmente, enterarse de si para las personas 

esto se ve como un problema real o no. Este saber da pie a tener en cuenta cómo 

comunicar a la audiencia. En el libro Marketing social: estrategias para cambiar la conducta 

pública se hace mención a esto: 

Muchas campañas de cambio social no tienen éxito porque el público-objetivo al 
que se dirige, no percibe la existencia de un problema, carencia o necesidad. Por 
eso, la tarea de definir el ajuste entre el producto social y el público, radica en 
plantear claramente la importancia de adoptar el producto social que se ofrece 
(Kotler, 1992, p. 32). 
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Un ejemplo ante esta situación podría ser en cuanto a las campañas contra el tabaquismo. 

Si bien los fumadores reconocen que fumar es riesgoso para la salud, muchos no ven en 

eso un inconveniente o no sienten el deseo o la necesidad de hacer nada con respecto a 

ese riesgo. 

Al hacer mención a la responsabilidad social de las ONG es clave poder diferenciar la 

responsabilidad social de un organismo no gubernamental lucrativo de un no lucrativo y de 

la responsabilidad social empresarial también llamada como RSE. Si bien las estrategias 

de mercadotecnia social pueden ser aplicadas tanto por organizaciones con fines de lucro 

como las no lucrativas, no se debe confundir esta técnica con la responsabilidad social 

empresarial o RSE. Aunque son estrategias que tienen ciertos puntos en común se 

diferencian, en primer lugar, en que la RSE es un concepto empresarial por definición, 

mientras que el marketing social tiene como origen de nacimiento las organizaciones sin 

fines de lucro. Por otro lado, en las estrategias de responsabilidad social empresarial se 

tiene en cuenta la rentabilidad y la repercusión en las ventas o la imagen de la empresa en 

cuestión a la hora de accionar, mientras que en las estrategias de marketing social el 

aumento de la rentabilidad no es el objetivo primario. 

Por el contrario, como anteriormente se ha dicho, el principal objetivo de las organizaciones 

sin fines de lucro es reparar en las causas que cada una defiende. Por ello se vuelve a 

insistir en la idea de retomar la fuerza de las organizaciones no gubernamentales y 

reafirmar su razón de existir, ante la desatención del gobierno de turno, tomando la 

responsabilidad de generar el cambio sin una retribución en ganancias pero si una 

retribución que añada identidad y valor en la marca. Con esto se desea lograr que la misma 

pueda tener el reconocimiento que merece a raíz de la iniciativa que plantean. En este caso 

la organización a tratar a lo largo del proyecto es la Comunidad Antibullying Argentina. 
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1.3.1 Temáticas de intervención 
 
Dado que para toda campaña de comunicación es pertinente elaborar una seguidilla de 

pasos a seguir para poder alcanzar los objetivos, se pueden postular ciertos pasos para 

llegar a la creación de una campaña social. Según Kotler (1992) los pasos que se deben 

seguir en un programa eficiente para una ONG son los siguientes. En principio, definir los 

objetivos del cambio social, continuando por el análisis de las actitudes, creencias, valores 

y conductas del grupo a quien se dirige el plan. Siguiendo del análisis de procedimientos 

de comunicación y distribución. Luego la elaboración de un plan de marketing para poder 

construir una organización de marketing y luego, por último, evaluar y ajustar el programa 

para que sea más eficaz. Sin embargo existen organizaciones que se oponen a la 

utilización de este tipo de tácticas, argumentando que las actividades de marketing están 

relacionadas con aspectos más comerciales. Es por ello que existe el concepto de 

marketing social, el cual no busca promover productos sino ideas que beneficien a la 

comunidad. Se considera necesaria la aplicación de estrategias para formar una relación 

basada en la confianza con la comunidad y en la generación de conciencia, aspectos 

esenciales para las organizaciones sin fines de lucro. La dificultad radica en que la 

aplicación de las estrategias de marketing se realizan en torno a relaciones de intercambio 

más frágiles, debido a que se trata de productos más difíciles de definir por lo que el 

consumidor puede no comprometerse o ser indiferente a la organización como tal. Con 

todo esto, se sostiene que es necesario tener la llegada al consumidor que como 

organización se desea para que este mismo tenga un conocimiento y pueda acceder a las 

problemáticas con mayor facilidad. Dicho esto se puede delimitar que este es uno de los 

objetivos que persigue el proyecto: poder aplicar una estrategia de marketing social que 

rompa este tipo de barreras para que la problemática se decodifique e impacte como se 

desea. 
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1.4 Marketing social 
 

El concepto de marketing social se ha utilizado para aplicar el uso de los postulados y 

técnicas del marketing comercial en campañas de bien público o en la difusión de ideas 

que beneficien a la sociedad. Al hablar de marketing social estos autores ponen énfasis 

en el desarrollo de un programa de marketing social en el cual el agente de cambio social 

busca en última instancia cambiar la conducta de los destinatarios. Ese cambio  de 

conducta puede presentarse al final de una serie de etapas intermedias, como el cambio 

en la información, conocimientos y actitudes de una población. La implementación de 

programas y estrategias de mercadotecnia social se encuentran relacionadas con la 

detección de necesidades latentes, en términos sociales, que no están siendo satisfechas. 

En este sentido, este tipo de estrategias son aplicadas con fines meramente comunitarios, 

es decir, sin perseguir fines de lucro. El marketing social busca que los comportamientos 

cambien a su versión positiva a los ojos de la sociedad. Esta rama del marketing puede 

ser aplicada por empresas, organizaciones y gobiernos pues lo que persigue es la 

transformación positiva de pensamiento, comportamientos, actitudes y hábitos, 

convirtiéndolos en una entidad socialmente responsable. El concepto de marketing se 

relaciona con las necesidades humanas, por lo tanto, si estas necesidades están 

relacionadas con lo social, se deben satisfacer con la creación de un producto social y así 

se estaría realizando un proceso de marketing social. La idea, práctica o el uso de un 

determinado elemento se denomina en marketing social producto social. A las personas 

cuyo comportamiento se quiere influir con un producto social se las denomina clientes, al 

igual que en el marketing comercial. 

Esto quiere decir que: 
 

En un plan de marketing social también tendremos que hacer uso de los siguientes 
conceptos: segmentación de los destinatarios de la campaña, investigación sobre 
el consumo, desarrollo y comprobación de los conceptos de productos, 
comunicación directa y otorgamiento de facilidades, incentivos para optimizar la 
respuesta de los destinatarios. (Kotler, 1992, p. 28). 
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A partir de estos aportes se puede detectar esta mecánica y aplicarla al proyecto en 

cuestión, en donde la ONG será la responsable de generar la campaña y es por ello que 

será el agente de cambio. A su vez, el producto social es la problemática que se propone 

visibilizar a través de la campaña de comunicación en medios digitales teniendo en cuenta 

una efectiva realización de investigación y segmentación para poder llegar de manera 

correcta y eficaz a los clientes. En otras palabras, la Comunidad Antibullying Argentina es 

el agente de cambio que proporciona un producto social siendo este una campaña en 

medios digitales de la problemática del ciberacoso. En cuanto a la audiencia se aplicarán 

diversas estrategias de segmentación para poder elegir la audiencia correcta. 

 
 
1.4.1 Marketing sin fines de lucro 

 
El marketing de las organizaciones sin fines de lucro se refiere a la aplicación del marketing 

en organizaciones que desarrollan actividades que no persiguen el beneficio monetario. 

Para Kotler (1992) el marketing de estas organizaciones sin fines de lucro estudia la 

relación de intercambio que se origina con los productos, servicios o ideas que se 

promueven por una organización que no busca lucro. Por lo tanto, este tipo de 

organizaciones pueden desarrollar un marketing de productos, servicios o ideas. Para 

ejemplificar esto los autores hacen mención a la actividad de la Asociación Cristiana de 

Jóvenes la cual vende los servicios que brindan sus instalaciones para la práctica 

deportiva, además de ofrecer programas relacionados con la medicina preventiva; no se 

persigue con esto un beneficio lucrativo pero si se desarrolla una comercialización de sus 

servicios para financiar otras actividades sociales. En este sentido se entiende que si bien 

estos organismos realizan actividades que requieren de un ingreso, el fin es distinto al de 

las empresas y marcas: lo que buscan generar las ONG son recaudaciones para financiar 

otras actividades que requieren de dinero. Esto lo pueden sustentar ya sea con una marca 

como sponsor, beneficencias y aportes de las personas que empatizan y desean colaborar 

con la causa desde lo monetario. 

20  



1.4.2 Marketing de causas sociales 
 
Como ya se mencionó, el marketing social se caracteriza por las campañas de bien público 

o la difusión de ideas que beneficien a la sociedad. Al desarrollar este concepto y su 

aplicación como herramienta de comunicación, también se hace hincapié en la 

investigación como factor principal para que una campaña de bien social sea decodificada 

correctamente por la audiencia. Se puede considerar como factor principal a la hora de 

diseñar y plantear una estrategia de comunicación para una ONG en primer lugar que este 

proceso requiere de un análisis previo del cliente objetivo, es decir, conocer en profundidad 

al destinatario del programa de marketing social, que son las personas sobre cuyo 

comportamiento se pretende influir. Esto debe ser orientado de forma tal que permita saber 

qué es lo que piensa el cliente. La investigación es una tarea esencial en el marketing 

social, sin ella no se podría llevar adelante un programa eficaz ya que a través de la 

investigación no solo se puede conocer cuál es el proceso que recorre la persona hasta 

que toma la decisión de hacer el cambio de comportamiento, sino que también se pueden 

conocer sus necesidades. Aquí es donde se pone énfasis: “Solo después de haber 

realizado un correcto trabajo de investigación, estaremos en condiciones de realizar las 

tareas de planificación del programa de marketing social.”(Kotler, 1992, p. 35). Es por ello 

que toda estrategia de comunicación requiere de una investigación y análisis previo para 

poder obtener los resultados que se desean, sin perder el eje principal que significa tener 

en claro a quién se le quiere comunicar el producto social, en el caso de las ONG, y de qué 

forma se va a llevar a cabo para que se cumplan los objetivos establecidos. En el caso de 

este PG es primordial investigar en primer lugar la problemática que se eligió para elaborar 

la estrategia de comunicación para la ONG seleccionada para luego poder definir a quién 

será dirigida y de qué forma. Teniendo en cuenta esto, se agrega que en el próximo capítulo 

se desarrollará la investigación de la problemática en cuestión. 
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Capítulo 2. Cyberbullying: una problemática poco visible 
 
En el siguiente capítulo se desarrollará y contextualizará la problemática seleccionada para 

el PG: el cyberbullying. Con la siguiente investigación se podrá entender cómo el mismo 

se desenvuelve en el marco nacional y cuál es la generación de personas que lo atraviesa. 

Siendo un fenómeno que nace a partir de las nuevas tecnologías, se notará cómo este se 

da en medios digitales y redes sociales las cuales sí o sí precisan al internet de por medio. 

Además, y no menor, se analizará y describirá a los protagonistas de la problemática que 

son los llamados centennials, jóvenes de la actualidad quienes también reciben el nombre 

de generación Z. En este capítulo se hará hincapié en esta generación ya que así como es 

la protagonista de esta problemática también es la generación de los nativos digitales, 

quienes nacen con la tecnología ya instaurada en sus vidas. 

 
 
2.1 Cyberbullying. Fenómeno que nace a partir de las nuevas tecnologías 

 
A medida que pasan los años y en la educación se toman otros enfoques en el contexto 

actual atravesado por la tecnología, se puede establecer que las problemáticas que 

acompañan a la educación también se acoplan a las nuevas tecnologías. En este caso el 

bullying o maltrato escolar es el que se pone en cuestión. Un fenómeno que se da en los 

ámbitos escolares y se traslada al mundo digital de forma agravada. Se hace mención al 

concepto de bullying cuando se está hablando del maltrato y la violencia ejercido entre 

pares dentro del ámbito escolar, es decir, un constante acoso físico o psicológico al que 

someten, de forma continuada, sus compañeros a un alumno. 

La problemática en la que se centrará este PG es entonces el cyberbullying. Cuando los 

dispositivos móviles y las redes sociales se usan para el acoso, se está hablando de este 

fenómeno. Por lo tanto cuando se hace mención al termino cyberbullying se está haciendo 

referencia al acoso escolar que traspasa las fronteras del colegio, usando como nuevo 

medio de violencia a los smartphones y las redes sociales, convirtiéndose en una situación 

permanente de hostigamiento. Dicha situación que antes terminaba a la salida del colegio 
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ahora se prolonga en las plataformas sociales o servicios de mensajería instantánea móvil 

como WhatsApp. Por lo tanto se presenta una problemática agravada por el mal uso de las 

nuevas tecnologías. Un rasgo que preocupa del problema es el hecho de que el niño que 

sufre este tipo de acoso es incapaz de desconectarse y es por eso que sufre un 

hostigamiento continuado. Según el artículo denominado Cyberbullying: cuando 

dispositivos y redes sociales se usan para el acoso, publicado en el portal web de noticias 

del medio Diario Turing en 2013, los expertos en cyberbullying coinciden en afirmar que las 

nuevas tecnologías no son perjudiciales. Sin embargo su mala utilización puede amplificar 

el problema del acoso escolar. Las nuevas tecnologías constituyen canales de 

comunicación adicionales a los que existían hace unos años. Vale aclarar que se está 

tratando una problemática poco visible y silenciada por parte de los jóvenes que la 

atraviesan, y a su vez, por la desinformación de las familias acerca de aquello, junto con la 

poca intervención y falta de conocimiento que el cuerpo docente posee sobre el tema. Si 

bien hay centros educativos y escuelas donde los maestros deciden tomar cartas en el 

asunto para evitar este tipo de acoso, aún la problemática no está lo suficientemente 

instalada para que se tome mayor conciencia de cómo erradicarla ni de cómo concientizar 

a los jóvenes sobre el uso responsable de la tecnología. En la página web de Diario Turing, 

según el informe sobre cyberbullying, se explica: 

Los expertos en el tema, hacen referencia, por ejemplo, al comportamiento grupal 
en una situación de acoso. Al final lo que interesa no es insultar tú a la persona 
porque eso no tiene gracia. Lo que tiene gracia es crear un grupo y que lo vean los 
demás. (Bejerano, 2013, párr. 7) 

Esto quiere decir que es un acoso en el que la víctima se encuentra sola debido a la 

agresión conjunta, así mismo como de los que no participan en la agresión pero sin 

embargo no interfieren para que deje de suceder. Agresión donde el cómplice también es 

parte y la solución para la víctima no es tan sencilla como salirse de ese círculo violento. 

En el mismo artículo se añade que muchas veces se olvida la parte social que tiene la 

tecnología para los menores, es decir, si un niño/a no está en el grupo, no se siente parte 
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de la pandilla. Esta sensación de pertenencia impide al menor sentirse libre para abandonar 

un espacio virtual en el que realmente no lo está pasando bien. En otras palabras, el 

cyberbullying es un problema a nivel global que es muchísimo más complejo de lo que 

parece y las consecuencias que conlleva son de alta gravedad, desde una persona que 

tenga dificultades adaptándose a distintos contextos por una constante frustración que lleva 

a repetir el mismo rol de víctima en distintos ámbitos, hasta el apabullamiento que termina 

en el suicidio de jóvenes por el hostigamiento constante en el que pocos ven la salida o la 

imposibilidad de poner un freno a medida que avanza el acoso. 

Puesto que el cyberbullying es una problemática que como se mencionó anteriormente 

está poco visibilizada por la sociedad, no se toman las responsabilidades que se tendrían 

que tomar para evitar graves consecuencias como el deterioro de personalidad de muchos 

jóvenes. Como se definió, se trata de un acoso aplicado en los nuevos medios digitales. Al 

ser un fenómeno preocupante y grave para unos, y un dato menor para otros, este PG 

trabaja en la planificación y elaboración de una comunicación en medios digitales, en los 

mismos en donde se ejerce la violencia y el acoso. Se trata de la creación de una 

comunicación que genere conciencia, conocimiento e intente erradicar a través de distintas 

acciones la problemática en cuestión para que cobre el valor y la importancia que realmente 

tiene, dando a conocer así de qué se trata, quienes lo generan y cómo poder impedirla. 

Por ello, concluyendo esta idea y retomando el capítulo  1 en el cual se expone el 

funcionamiento y las herramientas para crear una campaña social dentro de una ONG, en 

este PG se trabajará con la creación de una campaña de comunicación en medios digitales 

para la Organización no gubernamental Comunidad Antibullying Argentina, organización 

que reside en C.A.B.A, y que trabaja con la problemática en cuestión, haciendo visibilizar 

algo poco cuestionado como lo es el cyberbullying. 

24  



2.1.1 Cyberbullying: rasgos y características 
 
Una vez definida la problemática, es posible exponer los rasgos y características de la 

misma. Se entiende que el cyberbullying se genera en las plataformas digitales por eso la 

idea es poner de manifiesto de qué manera se lleva a cabo siendo que existen una inmensa 

variedad de formas para ejercer el ciberacoso. Así es como se presentan distintas maneras 

habituales de ejercer la violencia cibernética, según un informe de la Universidad 

Internacional de Valencia (2018) las formas más habituales son por un lado los típicos 

insultos, montajes fotográficos o videos de mal gusto, imágenes inadecuadas de las 

victimas tomadas sin su permiso criticando respecto al origen de la persona, su religión, el 

nivel socioeconómico mismo de la víctima o de sus familiares y amigos. Por otro lado, otros 

casos típicos de este tipo de agresión son el envío de mensajes amenazantes por distintas 

plataformas y redes para perseguir y acechar a la víctima en los lugares de internet en los 

que se relaciona de manera habitual; subir fotos que comprometan a la víctima, fotos ya 

sean reales o manipuladas que pueden perjudicar o avergonzar, también se crean perfiles 

falsos usando el nombre de la víctima en redes sociales o foros donde se vuelcan 

comentarios ofensivos en distintas conversaciones o chats online haciéndose pasar por la 

persona acosada. Entre otros métodos, los agresores hacen circular rumores en los cuales 

a la víctima se le supone un comportamiento ofensivo o desleal, de forma que sean otros 

quienes, sin poner en duda lo que leen, ejerzan acoso también. Por este motivo es que el 

cyberbullying es un tipo de acoso preocupante debido tanto a la gran visibilidad y alcance 

que se logra de los actos de humillación contra la víctima exponiéndola a diversas 

situaciones así como también el anonimato en el que pueden permanecer los acosadores. 

Dicho todo esto, es posible establecer distintos protagonistas en esta problemática en la 

cual cada uno posee un rol, rasgos y características que permiten detectarlos y 

diferenciarlos. Es pertinente poder diferenciar las características de la víctima, es decir, 

cómo esta se desenvuelve a pesar de que no cuente acerca del hostigamiento que está 

recibiendo, y las del agresor quien genera el maltrato y de qué manera lo hace evitando la 
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intervención de un responsable para poder mantener el acoso. En el informe de Pilar García 

El acoso escolar a través de las nuevas tecnologías, publicado en 2014 en el portal web 

Avanza Psicología, se menciona que los síntomas que pueden presentar los adolescentes 

victimas del ciberacoso van desde dolores de cabeza o estómago como consecuencia de 

la ansiedad experimentada hasta la alteración del sueño y del apetito. El aislamiento social 

también forma parte, así como también la dificultad en las relaciones sociales, la baja 

autoestima, la sensación de indefensión. También se disminuye el rendimiento escolar, con 

dificultades para la concentración como también cambios repentinos de humor. 

Con respecto a los agresores, según el artículo mencionado previamente, se puntualiza 

que normalmente estos realizan sus actividades de acoso a escondidas del adulto y así, 

de acuerdo con las características de las nuevas tecnologías, hacen que su actuación se 

vea potenciada al no tener que presenciar la reacción de la víctima, lo que hace que 

cualquier posibilidad de establecer un mínimo de empatía con ella, desaparezca. Otra 

característica de estos agresores es que cuando están frente a la pantalla dicen y hacen 

cosas que no dirían o harían en una relación cara a cara, lo que conduce a situaciones de 

acoso y hostigamiento extremas. 

Es importante tener en cuenta que el cyberbullying es un problema que está silenciado 

desde la perspectiva de que se encuentra poco desarrollado en el sistema educativo, en el 

involucramiento de las familias y principalmente (porque el menor que está sufriendo esta 

situación) es difícil que logre expresarlo a su familia, profesores y amigos debido al miedo 

a posibles represalias, o el hecho de estar bajo amenazas por el grupo de acoso, por no 

encontrar en quién confiar y por tampoco querer preocupar a sus padres. También la 

víctima puede llegar a sentir culpa de la situación que está viviendo. Por esta razón es 

clave instalar el problema de manera que se pueda lograr romper este territorio en donde 

el silencio oculta la verdad. 
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2.2 Generación Z. Protagonistas de la problemática 
 
Antes de profundizar en la problemática, es pertinente describir y diferenciar a la 

generación de jóvenes que hoy protagonizan el escenario donde la misma está instalada. 

Con el objetivo de explicar lo esencial de la generación de jóvenes Z, antes es necesario 

analizar a la generación previa llamada generación Y. Se encuentra entonces a los jóvenes 

de hoy llamados centennials o generación Z mientras que los de la generación anterior 

reciben el nombre de millennials. Por más de que hay ciertos rasgos en los que pueden 

tener semejanza, tienen distintas formas de afrontar la vida. Tanto las características de la 

generación anterior como las de la actual son una base de datos que  proporciona 

información sobre dónde, en qué contexto se está desenvolviendo la problemática, quiénes 

la protagonizan, qué aspectos sociales en común existen entre ambos. Todo esto da la 

pauta de que a partir de la investigación de la generación Z se pueden extraer determinados 

insights o rasgos generales que sirven de apoyo para detectar oportunidades a la hora de 

generar una estrategia de comunicación sobre esta problemática que enfrentan los jóvenes 

de hoy. 

En un artículo titulado Millennials y centennials, las generaciones que cambiarán el mundo, 

publicado en 2017 en la página web de Diario Semana se hace mención al término 

inmigrantes digitales y nativos digitales para definir a los millennials y los centennials 

respectivamente. Los inmigrantes digitales, es decir los millennials, son quienes nacieron 

en una época analógica e inmigraron al mundo digital que ahora integran en su 

cotidianeidad. En cambio los nativos digitales o centennials son aquellas personas que 

nacieron en la era de la tecnología y crecieron con ella. Esto quiere decir que el impacto 

de la era digital ha generado en todos ellos nuevas formas de entender la vida, y dentro de 

este aspecto, también nuevos parámetros acerca de cómo conciben la privacidad. Del 

artículo extraído se recopilaron ciertos datos estadísticos que afirman el alto uso que los 

millennials y centennials le dan a sus smartphones o dispositivos digitales, lo cual genera 

que estos estén en constante conexión. Dentro de la nota mencionada también se arrojan 
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cifras que la empresa de investigación de mercado llamada eMarketer calculó, indicando 

que los pertenecientes a las generaciones Y y Z revisan el celular en promedio 150 veces 

al día y son los responsables de enviar 6.000 millones de emoticonos y 50.000 mensajes 

de mensajería instantánea diariamente. 

Si bien ambas generaciones se encuentran atravesadas por la tecnología, ambas tienen 

distintivos que permiten diferenciarlas. Por un lado los millennials, inmigrantes digitales, 

son aquellos cuyas edades van desde los 19 hasta los 32 años. Estos necesitan y buscan 

el soporte tecnológico, se adaptan rápido a los cambios, son apasionados, pero necesitan 

motivación. Buscan alcanzar objetivos, quieren crecer rápido, viven el momento y no 

solamente valoran lo intelectual sino también lo emocional. Además se caracterizan por ser 

personas ingeniosas, creativas y emprendedoras. Valoran por sobre todas las cosas la 

libertad de expresión y la flexibilidad. Son personas idealistas y buscan hacer valer sus 

derechos. Si bien comparten su éxito personal por los medios digitales y redes sociales, 

establecen una mayor privacidad y cautela que los centennials. 

Según otro artículo digital del año 2016 titulado Los Centennials, los flamantes sucesores 

de los Millennials, extraído del portal web del diario Infobae, los centennials, sucesores de 

los millennials, son los jóvenes nacidos a partir de 1997 en adelante, aquellos que fueron 

los primeros en nacer bajo el ala de los dispositivos móviles. Siempre han tenido a mano 

el acceso a la información de manera inmediata. Esto tiene diferentes efectos e influencias 

sobre su manera de ver el mundo y de desenvolverse dentro de un universo globalizado. 

Esto quiere decir que sus conductas y acciones se desprenden también de la época en la 

que viven y que además la democratización de la información, la instantaneidad de las 

respuestas y la inmediatez en la forma de relacionarse con los otros genera otro estilo de 

vida para estos jóvenes. Son los llamados ciudadanos del mundo, viven con más 

oportunidades de viajar y conocer otras culturas, de relacionarse con personas muy 

diversas y de diferentes países gracias a las redes sociales y de adoptar una postura crítica 

ante los temas que les conmueven gracias a la inmediatez y accesibilidad a la información. 
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Son una generación más tolerante, especialmente en relación con temas como la 

orientación sexual, los derechos de las minorías y la igualdad de género. Además son 

personas comprometidas con las causas sociales, humanitarias y medioambientales. 

Una vez establecidas las diferencias entre ambas generaciones, especificando a los 

centennials como la generación con la que se trabajara en este proyecto por el hecho de 

ser la actual en cuestión, es posible también establecer ciertos parámetros que aportan 

importante información a la hora de la elaboración del proyecto. En este PG, como ya se 

nombró anteriormente, se intenta elaborar como resultado final del mismo una campaña 

para una organización no gubernamental llamada Comunidad Antibullying Argentina, que 

comunique la problemática a través de la gestión y estrategia en medios y plataformas 

digitales. Cuando se hace mención a la problemática se está refiriendo al cyberbullying, 

concepto que se está desarrollando en este capítulo con el fin de recopilar información y 

contenido para luego poder elaborar una estrategia de comunicación exitosa en cuanto a 

los objetivos que se buscan alcanzar. Así es como hasta acá se extrajeron diversos aportes 

que partieron de la investigación de la problemática para dar a comunicar mediante una 

ONG. Al revisar las características y diferencias de los centennials en relación a otras 

generaciones, se detectaron ciertos parámetros a tener en cuenta para la elaboración de 

la comunicación que se plantea en el PG de manera que la audiencia, que son estos 

jóvenes, decodifiquen sin problema el mensaje que se les transmite. Principalmente se 

detectaron tres características claves a tener en cuenta para la elaboración del objetivo 

general del proyecto, por ello se puso énfasis en la descripción de la generación de los 

centennials. Es decir, estas tres características guían y dan la pauta de una mejor creación 

de estrategia comunicacional al tenerlas en cuenta ya que es un factor determinante tener 

la información necesaria de la audiencia a la que se le está hablando. Por ello, retomando 

el eje principal del porqué de este análisis de la problemática, las tres principales premisas 

que se extrajeron que sirven de apoyo para este PG son las siguientes. Por un lado, la 

primer característica parte de las estadísticas que según el artículo ya anteriormente 
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mencionado Millennials y centennials, las generaciones que cambiarán el mundo publicado 

en la plataforma digital de Diario Semana, indican que los pertenecientes a las 

generaciones Y y Z revisan el celular en promedio 150 veces al día. El segundo rasgo es 

que, también según a estos estudios, se señala que la edad promedio en la que los niños 

adquieren su primer celular se establece a los 10 años. Por último, la tercera característica 

clave parte de que comparando y analizando ambas generaciones, se cree que son los 

centennials la generación mayor comprometida con las causas sociales, humanitarias y 

medioambientales y que a pesar del individualismo que practican, son generaciones 

preocupadas por la colectividad. 

Para explicar el sentido de lo mencionado se puede apreciar que estos rasgos influyen en 

la creación del proyecto. Por un lado está el dato de que los jóvenes revisan el celular en 

promedio de 150 veces al día, lo cual reafirma la cualidad de esta generación de tener 

siempre el celular a mano lo cual implica el acceso a internet constante. ¿Por qué sirve 

este dato? Ya que en el planteo del proyecto de grado se elige preferentemente la 

comunicación digital en vez de la comunicación offline que implica medios tradicionales 

como la TV, la vía pública, las gráficas. Esto quiere decir que es acertada la idea de 

comunicarles a los jóvenes la información que se desea visibilizar mediante los medios que 

usan, que son los digitales. Medios a los que acceden mayormente mediante la utilización 

de sus dispositivos móviles. Es preciso acercarse a la audiencia objetiva, a la generación 

Z mediante las vías que son familiares para ellos y se encuentran en constante uso. 

Por otro lado se cuenta con la cifra que indica que los niños adquieren su primer celular en 

un promedio de edad de 10 años, lo cual da la pauta de que la tecnología aparece desde 

una edad temprana en los jóvenes, una etapa de pre adolescencia. A partir de este 

promedio se puede verificar que si los jóvenes no son concientizados sobre el uso de las 

tecnologías allí es cuando aparece la problemática en cuestión, en donde el acceso a 

plataformas sociales es una forma de acceso al hostigamiento y maltrato mediante las 
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mismas. Así es entonces cómo el cyberbullying está inscripto en esta era y el cual este PG 

busca esclarecer mediante la estrategia comunicacional en la web. 

Por último, tomar en cuenta la característica esencial de los centennials que pone de 

manifiesto que los mismos son una generación comprometida con las causas sociales, 

humanitarias y medioambientales. Este es un rasgo importante a destacar ya que 

demuestra que no todo está perdido, que a pesar de que el uso de la tecnología para el 

hostigamiento está presente, es posible llegar a su fin ya que al visibilizar problemáticas 

estos jóvenes no mirarán para otro lado, sino más bien, generarán una postura crítica al 

respecto poniendo la problemática de manifiesto para poder generar un cambio colectivo. 

En conclusión, analizando la relación de estas tres características con el objetivo general 

del PG, se afirma que la estrategia de comunicación para una ONG la cual se desarrollará 

a partir del capítulo 4 coincide con ciertos aspectos mencionados de la problemática del 

cyberbyllying y con la generación actual de jóvenes. Es decir, en este proyecto lo que se 

plantea es cómo comunicar de manera estratégica en medios digitales y redes sociales ya 

sea Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat, entre otras a mencionar, cómo se puede 

generar una comunicación que impacte a la audiencia para poner en discusión social el 

cyberullying. Para ello lo principal es saber a quién dirigirse y cómo hacerlo. A medida que 

avanza, este PG va cobrando sentido, y esto demuestra que no fue al azar plantear una 

comunicación en redes sociales, de hecho se planteó así porque se detecta que los 

protagonistas del cyberbullying son la generación Z, la misma que usa 150 veces al día el 

celular y adquiere un móvil a partir del promedio de unos diez años. Esto da la pauta que 

el medio seleccionado es el pertinente para comunicar a la audiencia objetiva. Es 

fundamental la investigación de la audiencia, es decir cómo piensa y se desarrolla la 

población de jóvenes hoy, su contexto, en fin, infinitas variables que son claves a la hora 

de generar una estrategia donde el factor clave es cómo dirigirse a los mismos para que 

esto que se comunica impacte, genere cuestionamiento positivo y visibilización del 

problema. 
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2.3 Marco global 
 
Teniendo en cuenta que el cyberbullying es un problema a nivel mundial, es necesario 

contextualizar acerca de qué sucede más allá de las fronteras digitales. Situados en el 

marco global a continuación se mencionarán ciertos sucesos como es el caso del suicidio 

de jóvenes que por indefensión y vulnerabilidad por recibir acoso de sus pares llegan a 

instancias que son sugeridas por otros jóvenes para concluir en quitarse la vida como forma 

de evasión de la realidad que viven. Sumergidos en las plataformas digitales, los jóvenes 

víctima también realizan mal uso de la tecnología por lo cual acceden a sitios peligrosos 

para sus vidas. Es el caso de la noticia que revolucionó el mundo durante el año 2017, una 

noticia sobre un nuevo juego llamado La ballena azul por el cual se suicidaban los 

adolescentes. En la noticia La Ballena Azul, el juego por el que se suicidan los adolescentes 

brasileños, del año 2017 extraída de la plataforma online del diario El país, se dan a 

conocer los primeros casos fatales en Brasil, que fueron en el estado de Paraíba (noreste), 

donde al menos dos jóvenes fallecieron mientras participaban en una de las pruebas del 

juego. El origen del juego no está claro, pero todo indica que nació en Rusia. La "Ballena 

Azul" propone a los participantes 50 desafíos para cumplir: el suicidio es el último de la 

lista, con el que termina el juego. Los líderes o curadores, como se llaman los 

coordinadores, suelen ser adolescentes con perfiles falsos o personas que viven en otros 

países, sin ninguna relación con los participantes, y que mandan los mensajes con las 

pruebas. En el artículo se detallan los retos a ser superados por parte de los jugadores. 

Hay algunos simples, como dibujar una ballena en un papel y otros como cortarse los 

labios, hacerse un agujero en la mano, tatuarse una ballena en el brazo con una lámina o 

pasar 24 horas sin dormir viendo películas de terror. Los participantes deben mandar 

pruebas gráficas de que han realizado y cumplido las pruebas. Este juego se viralizó y 

excedió fronteras ya que se presentaron distintos casos en Latinoamérica. En Colombia, 

Argentina, Uruguay y Brasil se registraron más de 2 casos por país de suicidio por este 

juego que invade las pantallas de los jóvenes. Por otro lado, otra noticia del portal web del 
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medio El país titulada Confirman siete casos de víctimas en Uruguay por el juego la Ballena 

Azul del año 2017 se expone que fueron siete los casos de víctimas en Uruguay por el 

juego la Ballena Azul. Al parecer el Ministerio de Salud Pública tenía confirmados seis 

casos en Uruguay de jóvenes que fueron víctimas del macabro juego. Mientras que, según 

la nota digital de Infobae La Ballena Azul se cobró la primera víctima en Argentina: murió 

un adolescente en Entre Ríos, publicada en el año 2017 La Ballena Azul se cobró la primera 

víctima en Argentina: murió un adolescente en Entre Ríos a causa del juego suicida. Estas 

noticias alarmantes reafirman que los jóvenes atravesados por la tecnología y afectados 

por violencia escolar son vulnerables a este tipo de juegos peligrosos que convocan en 

ciertas ocasiones al suicidio. La alarma que generan estas situaciones a escala global no 

es más que un llamado de atención para de verdad tomar iniciativas e intervenciones serias 

y responsables que permitan evitar la aparición de estos juegos en la web, generando un 

continuo hostigamiento que termina en la muerte de jóvenes. Es aquí donde los sistemas 

educativos, familias, los mismos jóvenes y los organismos deben estar alertas y consientes 

y tratando el tema. Es decir, un problema que termina en la muerte no puede ser tratado 

como algo superfluo. De aquí la elección de esta problemática del proyecto en cuestión, 

para instalar en el debate una realidad que existe pero de la cual se habla poco. Pareciera 

que no bastan los casos de muerte para tomar decisiones que generen soluciones 

efectivas. Esto se debe al contexto actual que no percibe esta problemática. 

 
 
2.4 Marco nacional 

 
Para concluir con el desarrollo de este capítulo, que expuso la información relevante sobre 

la problemática del cyberbullying, es necesario situarse en el contexto nacional ya que es 

el contexto en el cual el PG se sitúa. Dado que la comunicación que se pretende crear se 

enmarca en Argentina es necesario conocer ciertas estadísticas e información para dar la 

pauta de cómo enfocar la comunicación y qué conciencia del cyberbullying hay en el país 

hoy en día. Con el fin de exponer los datos útiles para tener en cuenta a la hora de crear la 
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estrategia de comunicación en ciertas plataformas específicas, es un factor clave conocer 

en qué contexto se sitúa la problemática para de allí detectar en qué medios es conveniente 

comunicar y a quién dirigirla para que impacte como se desea. 

Por ello se considera importante el conocimiento de los siguientes datos; en primer lugar 

el 11 de septiembre del año 2013 en coincidencia con la celebración del día del maestro, 

tuvo la aprobación final en la cámara de diputados de la ley sobre convivencia escolar y 

abordaje de la conflictividad en las escuelas. Esta misma está basada en un proyecto de 

la diputada Mara Brawer para promover la convivencia saludable en las escuelas. La Ley 

26.892 tiene como objetivo orientar la educación hacia criterios que eviten  la 

discriminación, fomenten la cultura de la paz y la ausencia de maltrato físico o psicológico 

en los ambientes educativos e impulsar estrategias y acciones que fortalezcan a las 

instituciones y sus equipos docentes para la prevención y abordaje de situaciones de 

violencia en las mismas. La ley reconoce la problemática del acoso escolar y en su artículo 

4 atribuye al Ministerio de Educación de la Nación la obligación de promover la elaboración 

y revisión de las normas sobre convivencia en las instituciones educativas en cada una de 

las jurisdicciones educativas del país para todos los niveles y modalidades de enseñanza. 

Paradójicamente, ante una ley que se instala con el objetivo de reducir el acoso y maltrato 

escolar, se consiguen cifras extraídas de la organización Bullying sin fronteras, ONG 

Internacional Contra el Bullying y el cyberbullying que ponen de manifiesto el maltrato 

escolar y cómo el mismo aumentó de forma creciente durante los últimos años dentro de 

Argentina. En una nota online publicada en la página web de la organización Bullying sin 

fronteras denominada Estadísticas de Bullying y Ciberbullying en Argentina: 2017000 

casos, el Dr. Javier Miglino, uno de los titulares de la ONG afirma que: “Sigue creciendo el 

acoso en la escuela o bullying en el ámbito de la República Argentina, manteniéndose el 

crecimiento de la problemática en un 30 por ciento con relación a la última medición llevada 

a cabo en octubre del año 2016.” (Miglino, 2017, p. 2). Esto da la pauta de que el 

crecimiento de casos de bullying y ciberbullying continua sin poder reducir la cantidad de 
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los casos, es decir que es una problemática que sigue avanzando. En base a las 

estadísticas nacionales de bullying o acoso escolar realizadas por la ya mencionada 

organización Bullying sin fronteras, se midieron que desde octubre del 2016 a octubre del 

2017 fueron 2.236 los casos denunciados en el año 2016 mientras que hubo un aumento 

en la cantidad de casos siendo 2.907 los denunciados en el año 2017. Como una aclaración 

pertinente, es clave tener en cuenta que a partir del año 2013 comenzaron a registrarse 

casos anuales de bullying y ciberbullying que terminaron en el suicidio de jóvenes 

agravando aún más la situación. Lo grave se condensa en que a la par y en simultáneo del 

bullying, maltrato escolar, se presenta también el crecimiento sostenido de casos de 

hostigamiento y abusos en las redes sociales de Facebook y Twitter. Como un dato no 

menor, Javier Miglino sostiene en el mismo artículo que “…aparecen en el juego individuos 

anónimos que sólo atacan por pura maldad insultando, amenazando e incitando al suicidio 

de los jóvenes, llevando a las ofensas a niveles insostenibles, las 24 horas del día, los 365 

días del año” (2017, p.3). Estas cifras y datos colaboran con la conclusión de este capítulo. 

Es necesario tener en claro el marco nacional para conocer el estado de la problemática 

en el país y tener las herramientas y conocimientos necesarias a la hora de plantear 

cualquier tipo de acción o intervención. 

En el caso de este PG es necesaria la investigación de la problemática que se eligió para 

trabajarla en profundidad y así mismo llegar a conocer a sus protagonistas ya que forman 

parte de la generación a la que se desea comunicar. Sin perder de foco los objetivos que 

tiene el proyecto en cuestión, se concluye este capítulo dejando expuesta la información 

necesaria para la creación de la comunicación que se estima en los medios digitales, los 

cuales son los mismos que frecuentan los protagonistas de esta problemática. Por ello, a 

continuación se desarrollará el capítulo 3 en el cual se ponen de manifiesto los medios 

digitales y redes sociales hoy, y cómo poder publicitar por estos medios. Esto cobra sentido 

nuevamente ya que en el capítulo 1 se contextualizó acerca de las ONG y su forma de 

comunicar, seguido por el capítulo actual que brindó la información necesaria sobre la 
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problemática que se pretende comunicar y a su vez, esta investigación permitió conocer a 

los protagonistas del uso de medios digitales hoy en día, que son los mismos que están 

inmersos en el problema central. Entonces, continuando con el armado del proyecto, se 

prosigue a conocer los medios digitales eficientes, seleccionados para generar la estrategia 

de comunicación por parte de una ONG tratando sobre la problemática del cyberbullying, 

únicamente en medios digitales. 
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Capítulo 3. Comunicación publicitaria en medios digitales 
 
Teniendo en cuenta la importancia de los medios digitales para las marcas hoy en día, en 

el siguiente capítulo se expone la información necesaria para llevar a cabo una estrategia 

de comunicación en redes sociales teniendo en cuenta qué función y herramientas tiene 

cada una de estas y de qué manera es conveniente usarlas, ya sea Facebook, Instagram, 

Twitter. Se brindan datos claves para entender qué rol ocupan hoy las redes sociales en 

relación con las marcas y el porqué de la importancia de pautar e invertir en publicidad 

dentro de estas plataformas. Se explica el concepto de engagement y branding en términos 

publicitarios dentro de los medios digitales. El desarrollo que se presenta a continuación es 

determinante para la realización del objetivo general del proyecto en cuestión. 

 
 
3.1 Publicidad en medios digitales 

 
Antes de desarrollar la publicidad en los medios digitales es pertinente destacar a la 

publicidad ATL, allow the line y BTL, bellow the line, las cuales hacen referencia, la primera 

a los medios offline y la segunda a los online. Hoy en día es confuso diferenciar qué se 

considera como ATL y BTL. Por un lado, la publicidad ATL, es la publicidad en medios 

convencionales y masivos como la televisión, la radio, vía pública, diarios y revistas. Por 

su parte, la publicidad BTL está más enfocada a motivar un comportamiento apuntando a 

medios no convencionales, dentro de los cuales, todavía sigue encasillado internet como 

BTL que quiere decir, por debajo de la línea. Otros ejemplos además de internet pueden 

ser eventos, el punto de venta, redes sociales, promociones, merchandising, entre otras 

formas de publicidad BTL. A pesar de la categoría donde se enmarcan los medios digitales 

que están señalados como medios no tradicionales, los tiempos de aceleración digital 

generaron que las marcas y empresas se vuelquen a lo digital por el hecho de que sus 

audiencias se encuentran allí y es un nuevo formato de comunicación que está en pleno 

desarrollo creciente. Así lo reflejan los datos que arroja la compañía de investigación de 

marketing ComScore consultados en su página web, los cuales sostienen que más del 
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84.6% de los usuarios de internet en el mundo visitan las redes sociales. En el caso de 

Argentina ese alcance llega a 97.6%, muy por arriba del promedio global, y apenas arriba 

del promedio de América Latina que llega a 94,5%. Es por esto que hoy en día el auge de 

las redes sociales va de la mano con las marcas, acoplándose a las mismas para tener 

una mayor llegada. Es así como en los medios online está el beneficio de poder viralizar el 

alcance de los contenidos que lanzan las marcas. 

 
 
3.1.1 Las marcas hoy 

 
En este contexto donde las redes sociales están en auge, las grandes empresas se han 

volcado masivamente a las mismas. Es por ello que la publicidad está viviendo un proceso 

de experimentación donde el ámbito digital y las redes sociales son los principales lugares 

que están usando las marcas para desenvolverse. Según Benedetti: 

Este fenómeno está cambiando la comunicación corporativa desde un modelo 
unidireccional a uno bi y multidireccional. Un nuevo modelo que brinda la posibilidad 
de establecer un dialogo entre individuos y empresas, además, el dialogo se da en 
tiempo real. Un hito en la historia de la comunicación. (2016, p. 25) 

 
Este punto da lugar a un nuevo modelo de comunicar por parte de las marcas, es decir, 

una comunicación la cual ya no se plantea como de difusión masiva sino de intercambio 

entre la marca y la audiencia. Esto genera que las personas comiencen a tener una relación 

más estrecha con las marcas en la medida en que establecen una conversación. La 

interacción es entonces la característica que identifica a las redes sociales como nuevo 

ámbito digital, por lo tanto las marcas al desenvolverse en este nuevo territorio, por la 

información que aparece en las redes sociales de los usuarios, les es más fácil conocer 

acerca de lo que le interesa a la audiencia; gustos, preferencias, ideologías, estilos de vida, 

hábitos, los cuales son factores claves que buscan saber para poder tener una buena 

llegada con respecto a los usuarios. 

En el ya mencionado libro de Benedetti también se hace mención al dialogo entre empresa 

y consumidores como un dialogo que se enfoca en detectar las necesidades de los mismos, 

teniendo en  cuenta que es  impredecible escuchar  los deseos y necesidades  de  la 
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audiencia. A razón de esto, es clave el dato aparecido sobre La Asociación argentina de 

marketing la cual realizó el evento de Marketing Sustentable en 2014 llamado Ser 

responsable es rentable, en el cual se enfatizó la necesidad de escuchar a los clientes y 

consumidores con el fin de lograr un modelo de negocios más sustentable, dándole mayor 

protagonismo a la preservación del planeta y la inclusión social. Esta nueva mirada del 

marketing sustentable, según Mariano Fernández Madero director y ejecutor de la 

Asociación argentina de marketing (AAM), sostiene que hoy en Argentina hay una asimetría 

entre el desarrollo del marketing y la publicidad, dado que hay campos que no están tan 

avanzados como deberían estarlo y la sustentabilidad pasa a un segundo plano cuando no 

debería ser así. Además, el mismo aclara que: 

Una de las claves del marketing es anticiparse y darse cuenta de lo que viene aún 
antes de que la gente sepa lo que se viene. Las marcas tienen una gran oportunidad 
de anticiparse en materia de sustentabilidad, o el enorme riesgo de desaparecer si 
continúan pasivas frente a esta nueva ola. (Benedetti, 2016, p. 22) 

 
Por otro lado para reafirmar las palabras del director aparecidas en el libro de Benedetti, 

se puede encontrar un estudio global de Meaningful Brands sobre la percepción del 

impacto de las marcas en el bienestar personal y colectivo realizado en 2015 y elaborado 

por la agencia Havas, el cual presento qué el 82% de los usuarios considera que las 

empresas y marcas deberían participar activamente en resolver los problemas sociales y 

ambientales mientras que sólo el 22% considera que las marcas comunican honestamente 

sus compromisos y promesas y por último, únicamente el 39% confía en las marcas. Todo 

esto da la pauta de que las marcas deben generar credibilidad en los consumidores y, que 

si la tendencia hoy en día es en materia de sustentabilidad, se debe escuchar a la audiencia 

y adaptarse a lo que la misma demanda. Si se habla de que la importancia del medio 

ambiente y la inclusión social hoy impacta a gran escala en las generaciones, es necesario 

que las marcas también demuestren ese interés también, sino los consumidores pueden 

perder todo tipo de credibilidad en las mismas. Por ello las empresas y marcas que sí se 

adaptan a esta nueva forma, lo hacen mediante el espacio de las redes sociales, ya que 
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son plataformas donde se comienza a escuchar y dialogar con el consumidor y con los 

valores que el mismo acarrea. 

 
 
3.1.2 Fin del alcance orgánico 

 
Como bien hoy en día las empresas y marcas se vuelcan a las redes sociales para 

gestionar comunidades de seguidores, también deben invertir una pauta publicitaria en las 

mismas plataformas para atraer nuevos seguidores. En el libro de Ariel Benedetti se define 

al alcance orgánico como “…el número total de usuarios que ve una publicación 

determinada sin que medie una inversión en pauta publicitaria” (2016, p.27) ¿Por qué es el 

fin del alcance orgánico? En otras palabras, ¿por qué es necesaria la inversión publicitaria 

para tener relevancia como marca en las redes sociales? En principio las redes sociales 

reajustaron sus logaritmos para que la publicidad llegue de manera eficiente a las 

audiencias aplicando una mayor segmentación de públicos y así poder generar la llegada. 

Un ejemplo de lo recién mencionado es el caso de Facebook ya que la plataforma reajustó 

su modelo de negocio, de ser social media a pasó a ser social business. El nuevo algoritmo 

produce como resultado que el alcance orgánico de la mayoría de las páginas descienda 

bruscamente. El objetivo de este cambio de algoritmo fue para ofrecer una mejor 

experiencia a los usuarios y así, lograr una menor saturación de publicaciones en la página 

de inicio para poner más foco en noticias y enlaces de calidad. El nuevo modelo de social 

business en Facebook implica que una marca debe pagar no sólo para alcanzar nuevos 

seguidores, sino también para llegar a sus seguidores actuales de forma tal que sus 

publicaciones no sean filtradas por el nuevo algoritmo. Por otro lado en el libro Marketing 

en redes sociales: detrás de escena se define el alcance pagado como el número de 

usuarios únicos que vieron una publicación por medio de un anuncio pago. Esto quiere 

decir que para poder entablar la comunicación bidireccional entre las marcas y las 

audiencias  no  basta  sólo  con  tener  una  fanpage  en  las  plataformas  sin  inversión 
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publicitaria, ya que el alcance orgánico caducó y por más contenidos buenos que se 

encuentren, sin inversión es difícil mantener la relación con el cliente. 

 
 
3.2 Social media marketing 

 
Se entiende que en este PG se plantea generar una estrategia social media para llegar a 

una audiencia ya que son los medios online los que hoy resultan relevantes para tanto las 

audiencias como las marcas y empresas. 

Antes de avocarnos al social media marketing es pertinente en principio definir el concepto 

de redes sociales, es decir, social media. Las redes sociales, en el libro de Benedetti: 

Marketing en redes sociales (2016) son definidas como comunidades virtuales donde los 

usuarios tienen la posibilidad de interactuar libremente con personas de todo el mundo y 

principalmente con quienes encuentran gustos o intereses en comunes. Estas son las que 

funcionan como una plataforma de comunicación que permite conectar usuarios que se 

conocen o que desean conocerse, permitiendo centralizar, compartir y almacenar recursos 

como notas, mensajes, fotos y videos, en un lugar de fácil acceso y exclusivo para cada 

miembro, administrado por los propios usuarios. Así se define a los usuarios como 

individuos, comunidades, empresas e instituciones, y a todo ente con personería jurídica 

que desea tener uno o varios perfiles activos en estos espacios virtuales. Con los datos de 

del informe de ComScore aparecido en el libro de Benedetti (2016) se indica que los latinos 

están altamente involucrados con el contenido social web, muy por arriba de la tendencia 

global. Por su parte, las redes sociales son una de las categorías donde más tiempo 

consumen los argentinos ya que, según la misma fuente, para fines de 2014 más de 24 

millones de argentinos ya contaban con una cuenta en la red social Facebook, lo que 

representa más de la mitad de su población. Con todos estos datos es posible entender el 

porqué del marketing en redes sociales y el desarrollo estratégico por parte de las marcas 

en esta plataforma, es evidente que es un medio utilizado por millones de usuarios y las 

marcas se desenvuelven generando una conversación activa con objetivos publicitarios y 

41  



de marketing. Por ello se considera relevante conocer el desempeño de la publicidad en 

los nuevos medios digitales. Hoy en día las marcas se están transformando en generadoras 

de contenidos relevantes al desenvolverse dentro del social media marketing, esto quiere 

decir que los factores claves son lo social y lo digital. En la gestión de social media el 

contenido es el centro de atención. Benedetti (2016) indica que el consumo de contenidos 

se orienta cada vez más a lo audiovisual teniendo en cuenta que los argentinos pasan 11 

horas por semana viendo videos digitales, y que los smartphones son los principales 

dispositivos para ver contenido audiovisual. El mismo autor plantea el pensar una 

estrategia de social media marketing que identifique nichos y segmentos para los cuales 

generar contenidos relevantes. Además, como se mencionó, con respecto a la caída del 

alcance orgánico es un factor clave tener en cuenta que se debe replantear la estrategia 

de marketing en las redes sociales. Esto reduce los contenidos orgánicos que son 

irrelevantes y masivos a generar menos contenidos pero más segmentados y mayor 

relevancia. Benedetti defiende que: “Lo que se recomienda es escuchar, observar los 

hábitos y obtener modelos predictivos de comportamiento que permitan mejorar los 

resultados y la calidad de la interacción.” (2016, p. 29). Esto comprueba que hoy en día la 

llegada al usuario es primero a partir de la escucha, para así conocer sus intereses y poder 

plantear una estrategia de contenidos basada en tópicos de conversación. En conclusión, 

las variantes claves a tener en cuenta a la hora de realizar una estrategia social media son 

por un lado una buena estrategia de segmentación e inversión en publicaciones 

patrocinadas y por otro, y de alta relevancia, el contenido que se difunde en las mismas. 

Estos son datos que importan a la hora de plantear la estrategia que el proyecto en cuestión 

se propone. 
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3.2.1 Las redes sociales del momento 
 
Las redes sociales están generando cambios en los comportamientos de las nuevas 

generaciones y los inmigrantes digitales, dando origen a nuevos hábitos de consumo y 

comportamiento. Es así como las marcas se ven más incentivadas a invertir cada vez más 

en estrategias digitales que se presentan más efectivas, más rentables y con mejores 

posibilidades de segmentación de las audiencias. Para este proyecto profesional se 

seleccionaron ciertas redes sociales que se describen a continuación con el fin de poner 

en evidencia los distintos usos y fines estratégicos de las mismas, justificando así la 

elección de las mismas. Como principal red social está Facebook. En el libro de Benedetti 

Marketing en redes sociales: detrás de escena (2016), se hace referencia a esta red como 

la principal plataforma que genera contenidos destinados a mejorar la imagen de marca. 

Hoy en Facebook las empresas pueden abrir fanpages exclusivas para subir contenidos, 

novedades, vender, realizar concursos, encuestas y desarrollar aplicaciones ligadas a la 

marca, que en muchos casos están teniendo más actualización que las páginas web de 

dichas empresas. También es un espacio para escuchar opiniones, dialogar, fomentar el 

marketing viral, potenciar el alcance de una campaña publicitaria, conocer el perfil, las 

preferencias y la voz de los clientes de una marca. Además uno de los principales 

beneficios de Facebook es su gran efectividad para segmentar, alcanzar y realizar 

microtargeting en la audiencia. Como otra red social fundamental, aparece Instagram, una 

red social para editar y compartir fotografías y videos realizados con un smartphone, y la 

más usada por las nuevas generaciones. Según la información del libro mencionado, esta 

es una red que a partir del año 2015 habilitó la posibilidad de patrocinar publicaciones para 

cualquier empresa desde Facebook. Según un estudio realizado por Piper Jaffray 

(Bussines wire, 2013) en más de 8.000 adolescentes estadounidenses de 16 años 

promedio se muestra que la preferencia de ese segmento etario por Facebook está 

decayendo. Instagram se instala como la red social más importante en este segmento de 

mercado y es adoptada principalmente por aquellas marcas que apuntan a ese target. Por 
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otro lado, el caso de la red social Twitter es otra la cual no pierde lugar dentro de las 

plataformas más usadas a nivel mundial por los usuarios. Esta red se define como una red 

de información en tiempo real que conecta a los usuarios con las últimas historias, ideas, 

opiniones y noticias. Twitter refleja diariamente las preferencias del mercado, los temas de 

conversación y tendencias del momento. Así es como esta red entonces se destaca por su 

agilidad y rápida consulta lo que justifica por qué hay marcas que se inclinan por el uso de 

Twitter. Una red que potencia el alcance de campañas publicitarias por la eficiencia que la 

caracteriza, desde el alto flujo de información que posee, donde las publicaciones de los 

usuarios activos son constantes e instantáneas también el tipo de información que maneja, 

donde el usuario se puede encontrar desde información de último momento, novedades, 

comunicados y menciones de los usuarios hablando sobre una marca hasta la cronología 

de temas de la agenda local, regional y mundial. 

Por otra parte, aparece Snapchat. Snapchat es la red social de mayor crecimiento entre los 

adolescentes, donde priman los mensajes efímeros, sin reglas impuestas por los adultos. 

Más de 60% de los jóvenes norteamericanos menores a 34 años usan el servicio. El primer 

atractivo de estas redes es que no están los padres. Los chicos ven que los adultos están 

en Facebook y prefieren buscar espacios donde estén solos. Si los padres están en 

Facebook, entonces ya no pueden sentir la autonomía que buscan en Internet. La 

fragmentación, la rapidez y lo efímero son propiedades y valores de esta generación y es 

por ello que usan con mayor frecuencia esta red social por arriba de las demás. 

Además de las redes sociales como plataformas para comunicar, otro protagonista a la 

hora de elaborar una estrategia social media es el influencer. En el libro Marketing en redes 

sociales (2016) se define a los influencers, traducido como influenciadores a aquellas 

personas influyentes cuyo valor radica en su acceso a un público masivo, exclusivo o de 

nicho, gracias a un gran número de seguidores en sus redes sociales, como YouTube, 

Twitter o Instagram principalmente. Estos influenciadores de alto impacto en la opinión 

pública pueden ser famosos o personas reconocidas ya sea por el ámbito musical, político, 
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artístico y mediático que permite tener mayor llegada a la audiencia y además, ofrecen a 

las marcas la posibilidad de amplificar sus mensajes en sus propias comunidades de 

seguidores. Es así como hoy en día las marcas se han volcado a utilizar a los influencers, 

ya que el poder que tienen para conectar con los consumidores, en muchas situaciones, 

es mayor que sus publicidades tradicionales. Este es un factor a tener en cuenta a la hora 

de desarrollar una estrategia social media, es decir, según qué comuniques cuan efectivo 

puede ser un influencer, o no. Acá es también donde entra en juego la importancia del 

contenido, si los contenidos no generan relevancia por ellos mismos junto con la inversión 

publicitaria, es posible que un influencer que se relacione con la audiencia objetiva resulte 

certero para lograr más alcance en la estrategia en redes sociales. Si bien existen muchas 

más redes sociales y plataformas de las que se nombraron, se optó por caracterizar a las 

que se seleccionaron y son de utilidad y relevancia para elaborar este PG. 

 
 
3.2.2 La importancia del engagement 

 
El engagement es una palabra que se suele nombrar reiteradas veces cuando se habla de 

publicidad, es aquella palabra referida a la medición de los resultados de la gestión de las 

redes. Si bien la traducción es “compromiso”, en términos de social media, este término se 

refiere a la interacción de la comunidad de seguidores con los contenidos y publicaciones 

que realiza una marca en cada una de las redes sociales donde participa. Para Benedetti 

(2016) se trata de un concepto clave que puede medirse de diversas maneras, para 

conocer y medir el nivel de participación de los seguidores de una marca con su propuesta 

de contenidos en las redes sociales para mantener su atención y fidelizarla. Esta idea da 

la pauta de que para lograr engagement es clave conversar y encontrar elementos de 

interés comunes con los consumidores ya que de eso se trata el trato de las marcas con 

los consumidores en redes sociales hoy, de establecer ese dialogo donde el consumidor 

tiene que sentirse atraído por  lo que ofrece la marca, sino es más difícil lograr  el 

engagement y por eso es que se le da tanta importancia al contenido que genera cada 
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marca. Si el contenido que difunde no capta la atención de los usuarios, el nivel de 

engagement puede ser menor. En el libro Marketing en redes sociales se hace hincapié en 

que para articular una estrategia es clave saber qué contenidos son relevantes para la 

comunidad y cuáles son relevantes para la marca pero irrelevantes para los seguidores, 

además es necesario saber que para establecer un plan de mejora de los niveles de 

engagement primero hay que saber qué tópicos de conversación no estarían fomentando 

el dialogo y la interacción con los seguidores. Las empresas que se desenvuelven en redes 

deben estar dispuestas a generar una experiencia relevante para la marca y el consumidor 

al mismo tiempo realizando así, una experiencia desde el involucramiento de lo emocional 

y comportamental. Este punto sirve para la realización del PG ya que en el mismo se 

propone realizar una comunicación en redes sociales, por lo cual es imprescindible saber 

qué comunicar y cómo entablar un dialogo con la audiencia teniendo en cuenta los 

aspectos que la caracterizan, los hábitos y puntos de interés, y así lograr el engagement 

que se desea. 

Al precisar de métricas para medir el comportamiento del usuario en la red social en 

relación con la marca, hay distintas fórmulas y algoritmos que relacionan la cantidad de 

interacciones y comportamientos observables de un usuario de las redes sociales sobre un 

conjunto de posteos en relación al alcance y la cantidad de seguidores en un periodo 

determinado y de acuerdo a cada red social, ya que cada plataforma tiene distintos 

algoritmos para medir su nivel de engagement. En el libro de Benedetti (2016) se menciona 

como medida métrica a los key performance indicators (KPI’s), una métrica que se puede 

establecer por comparación si una campaña es exitosa, despierta interés o no en relación 

con otras publicaciones propias de la marca o empresa y de los competidores. 

Retomando el engagement, es clave tener en cuenta que mediante el mismo se busca 

generar interacción siendo esto un síntoma de gestión exitosa por parte del área de 

community y content manager. Si bien existen distintas métricas, es importante que se 

cuente una medición cualitativa tanto como cuantitativa para llegar a buenos resultados sin 
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perder de vista que el engagement es el valor de marca que las mismas están construyendo 

a partir del compromiso que brindan a los usuarios con las publicaciones en las redes 

sociales. Este es otro punto que coincide con el PG ya que se busca reforzar y crear el 

valor de una marca en redes sociales. Con esta última premisa aparece el concepto de 

branding que se desarrollará a continuación para poder entender cómo se vincula y de qué 

se trata. 

 
 
3.2.3 Branding. Creación de valor 

 
Las marcas en la actualidad están en constante búsqueda de lograr una comunicación con 

los consumidores teniendo como base una propuesta de valor. ¿A qué se refiere con esto? 

Cuando se habla de branding, al mismo tiempo se está hablando de la creación de valor. 

“El branding aparece como un modelo de gestión de valor para la marca que la transforma 

en un sistema de identidad de elementos intangibles que se conectan con la emocionalidad 

y experiencia con los consumidores” (Wilensky, 1998, p.63) En términos generales el 

branding es aquello que representa para los clientes la empresa. Es posible definirlo como 

el carácter o perfil de una compañía, ya que de alguna manera la marca agrupa aspectos 

tanto tangibles como intangibles de una organización, mediante un logotipo o nombre que 

la hace única y que condiciona el modo en el que es percibida en el mercado. La marca 

está presente en todo siendo el pilar fundamental de cualquier compañía, desde el producto 

hasta una acción de responsabilidad social empresaria, involucrando recursos tangibles e 

intangibles que interactúan entre si y que fortalecen a la promesa de valor. El branding 

integra estos factores y acompaña los objetivos comerciales de una empresa, nutriéndose 

del contexto en el que se encuentra para encarnar las necesidades de los consumidores 

creando nuevas oportunidades de negocio. Parte de desde la selección de un nombre, 

diseñar un logotipo, dotarlo de una serie de atributos hasta que es lanzada públicamente 

para pasar a ser parte de las vivencias de los clientes. A modo de síntesis, se puede 

destacar que los vínculos que genera la marca con los clientes son importantes para 
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comenzar a fomentar la fidelización por parte de los usuarios. Mediante las emociones, es 

mayor la probabilidad de que la relación sea a largo plazo, ya que cuando la empresa 

conoce los deseos y necesidades de los consumidores, tiene la ventaja de poder 

comprender e indagar sus decisiones de compra. En este PG se pretende reforzar el valor 

de marca de una organización, modificándolo y atribuyéndole otros valores que resulten 

más eficientes para conectarse con los consumidores mediante las emociones. Por eso es 

que resulta clave conocer de qué trata la creación del valor y como esta misma puede 

aplicarse en las distintas plataformas digitales y redes sociales. 

 
 
3.3 Estrategia online social media 

 
Para elaborar una estrategia social media en redes sociales conviene basarse en una 

metodología para poder alcanzar los objetivos propuestos. Ya que este PG se propone 

elaborar una estrategia online, a continuación, se expondrá una guía de diez pasos para 

lograr una exitosa gestión integral de las redes sociales e introduce los aspectos claves a 

tener en cuenta y a su vez, como abordarlos estratégicamente. Esta guía de diez pasos es 

extraída y tomada como modelo del libro Marketing en redes sociales: detrás de escena de 

Benedetti (2016). 

 
 
3.3.1 Etapas de la estrategia 

 
Como etapa número uno de la estrategia se hace referencia a definir los objetivos 

estratégicos de la presencia en las redes sociales, es decir, como primer paso para definir 

una estrategia clara, tener objetivos claros a la hora de ingresar como empresa a las redes 

sociales. Por ello, empezar en un principio a impulsar proactivamente temas de 

conversación, qué debe ser genuino y real. En este punto, es primordial definir los key 

performance indicators (KPI’S) para poder medir el éxito de la gestión en tanto a nivel 

cuantitativo, como por ejemplo en términos de alcance, visualizaciones, interacciones, 

como también cualitativo ya sean menciones positivas o conversaciones. La segunda etapa 
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es aquella en la cual se define y comprende a la audiencia target y los grandes temas de 

conversación midiéndose así la reputación online y realizando estudios de temas sobre los 

cuales la audiencia está hablando en internet, que permitan detectar insights de cada 

segmento y así generar contenidos de relevancia como marca, frente a otros competidores. 

La tercera etapa es establecer un plan de distribución de contenidos para impulsar las 

conversaciones y el diálogo. Para esta etapa no hay una metodología definitiva pero sí 

existen ciertos pasos que se recomiendan, entre ellos, definir los tópicos, mensajes y las 

historias que una marca quiere contar y el tono en que lo hará, también realizar encuestas 

que permitan conocer preferencias de los seguidores en materia de contenidos, definir la 

cantidad de publicaciones en redes sociales evitando el spamming y favoreciendo la 

relevancia por segmento. También en esta etapa es primordial pensar los contenidos de 

acuerdo a las características de cada plataforma ya que no es lo mismo generar contenidos 

para Facebook que para Twitter o Instagram. Cada red presenta estructuras diferentes para 

ser integrada a la estrategia global. La cuarta etapa es la integración con la estrategia de 

marketing para poder generar la optimización de la gestión de redes sociales online, y para 

ello, tener en cuenta que estos son posibles objetivos de marketing que se buscan en las 

redes sociales; por un lado difundir productos o servicios, acciones de responsabilidad 

social empresarial, aumentar el awareness de la marca, entre otros a nombrar para generar 

algún tipo de comportamiento esperado por la comunidad. Como quinta etapa se hace 

hincapié en dimensionar el impacto cultural de la empresa teniendo en cuenta el impacto 

que va a generar la misma en las redes sociales, sobre todo en las empresas más 

conservadoras, es decir, como la misma se va a adaptar a los medios digitales, por ello es 

un factor clave la sexta etapa en la cual se definen las políticas de uso y gestión en un 

esquema simple que se recomienda como marco para la definición de estas. Continuando 

con la séptima etapa en la cual se definen los recursos y la capacidad de gestión es clave 

determinar quiénes serán los responsables de definir y asumir el compromiso de llevar 

adelante la estrategia. La tendencia en las principales empresas es crear áreas de social 
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media management en las que se realicen estas tareas puntuales. En cuanto a la octava 

etapa, cerca del final de esta metodología, se definen las plataformas para llevar adelante 

la estrategia. Esta etapa es clave ya que una vez definida la estrategia que a su vez 

responda a lograr los objetivos de marketing definidos, hay que elegir las plataformas más 

apropiadas para alcanzar a las audiencias target para la marca. Facebook, Twitter, 

Instagram, Pinterest, LinkedIn y Google+ son las plataformas más usadas por las empresas 

en la actualidad. Una vez definidas las plataformas, se debe definir un plan de acción 

concreto para cada una. Es importante entender que no se trata de ingresar en todas las 

redes de forma impulsiva. Lo que se busca es determinar cuáles son los mejores canales 

para llevar adelante la estrategia definida, en pos de cumplir con los distintos objetivos 

buscados. Llegando al final se ubica la novena etapa que consta en definir las herramientas 

y los sistemas de gestión necesarios, seguido por la décima y final etapa que consta de 

establecer métricas e indicadores para conocer el éxito de la campaña y/o comunicación 

en términos cuantitativos y cualitativos. Es pertinente desarrollar un poco más esta última 

etapa ya que es el factor clave para tener información sobre ciertos resultados de la 

comunicación en redes sociales, por ello se explayará a continuación en el siguiente punto 

con el fin de cerrar el capítulo con una aproximación a las métricas para redes sociales. 

 
 
3.3.2 Métricas para redes sociales 

 
Cada organización tiene objetivos y presupuestos diferentes, para lo cual usará métricas 

de conversión distintas en redes sociales, y, por consiguiente, acciones particulares para 

alcanzarlas. Para ello es clave conocer las herramientas que se utilizan. Las social media 

advertising plataforms, son plataformas que se usan para medir el impacto de los avisos 

publicados en las redes sociales, el nivel de viralidad y el porcentaje de crecimiento 

orgánico de seguidores a partir de una campaña. Este es un factor clave a la hora de 

analizar el éxito de la estrategia que se realizó por parte de una marca en los medios 

digitales. Si bien se desarrolló que el análisis es cuantitativo y cualitativo es necesario usar 
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plataformas de medición. En el libro Marketing en redes sociales (2016) se pone énfasis 

en el pensamiento digital como protagonista de las agencias, centrales de medios y 

empresas, ya que para lograr mayores indicadores de alcance y engagement se necesita 

que las empresas inviertan en pautas digitales y en la generación de contenido relevante. 

Internet supera en inversión a algunos medios masivos como vía pública, cine, radio y 

revistas, pero aún está lejos de otros como la TV y los diarios, a pesar de que es el medio 

que actualmente concita más audiencia en la mayor parte del día. Este aporte extraído del 

libro mencionado se toma como otro motivo para afirmar que la estrategia digital está 

modificando la estrategia de marketing de muchas empresas y es por eso que la medición 

es un factor clave ya que brinda los resultados de la estrategia digital y si la misma alcanzó 

o estuvo cerca de los objetivos definidos para alcanzar. Benedetti (2016) en su libro 

menciona algunas de las métricas principales que se recomienda medir periódicamente 

para seguir la metodología de una buena campaña en el ámbito digital. Las métricas 

principales en las que hace hincapié son; la cantidad de seguidores versus la media del 

sector, calidad de las interacciones, cantidad de impresiones, nivel de alcance por cada 

plataforma, tasa de engagement por línea o tópico de conversación, tasa de engagement 

versus la tasa promedio del sector, costo por fans, por clics, influencia en la percepción de 

imagen de marca y el awareness. Todas métricas que a través de distintas plataformas 

generan un seguimiento de los resultados de una estrategia en los medios digitales. Por 

ello se recomienda tener noción y conocer el funcionamiento de cada una de ellas para 

luego, mediante los resultados poder plantear nuevos objetivos que mejoren o reafirmen la 

estrategia que se llevó a cabo. 

Al contar con toda esta información sobre los beneficios que ofrecen los medios digitales 

para las empresas hoy y a su vez, cómo generar una estrategia publicitaria en los mismos, 

es pertinente mencionar que el próximo paso en este trabajo se plasmara en la creación 

de una estrategia de redes sociales para una organización no gubernamental en base a 

una problemática social como idea principal del PG que se encuentra enmarcado en la 
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línea temática de medios y estrategias de comunicación. Así es como se concluye entonces 

este capítulo dando lugar a continuación con la creación de la estrategia del proyecto en 

cuestión. 
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Capítulo 4. ONG en redes sociales. Creación de valor 
 
Durante el desarrollo del capítulo cuatro se explicarán, definirán y desarrollarán los 

conceptos que ponen de manifiesto la identidad de marca aplicados a la organización 

Comunidad Antibullying Argentina. Así, utilizando los aportes de diversos autores en la 

construcción de marca y creación de valor, se llevará a cabo la reconstrucción de identidad 

y personalidad de la ONG, organización la cual se eligió para llevar a cabo la campaña. En 

primer lugar entonces, reconstruir las bases que sostienen la ONG para luego poder llevar 

a cabo la campaña una vez definida su personalidad como organización. La Comunidad 

Antibullying Argentina es una ONG que no tiene una propuesta de valor, esto quiere decir 

que su comunicación organizacional a nivel interno y externo posee ciertos problemas en 

cuanto a su comunicación, y esto hace que para la audiencia sea difícil decodificar sus 

valores, acciones que llevan a cabo, y es por eso que en el capítulo La ONG en redes 

sociales: creación de valor tiene como principal objetivo reconstruir la propuesta de valor e 

identidad de la ONG. Al tener en claro su personalidad, trasladarlo a las redes sociales 

para lograr que sea su principal vía de comunicación como organización. 

Partiendo del objetivo general del PG que propone la creación de una campaña en medios 

digitales para dicha ONG se puede ir estructurando el camino para entender la situación 

en la que se encuentra este proyecto. En el primer capítulo se planteó y se puso en contexto 

la situación de las ONG hoy en día, y las mismas en relación al principal medio de 

comunicación hoy, las redes sociales. Seguido del capítulo dos en el cuál se desarrolló la 

problemática con la cual se trabajará en el PG a partir de la organización no gubernamental, 

el cyberbullying como problemática y su relación con el medio donde se ejerce, las redes 

sociales, las mismas mediante las cuales se propone e intenta concientizar. En el capítulo 

tres se desarrollan las plataformas y redes sociales las cuales juegan un rol de medio que 

supera los medios tradicionales, donde hoy, las marcas las usan como un territorio de 

permanente evolución. A su vez se destaca la idea de cómo el uso estratégico de redes 

sociales puede lograr una alta difusión de campaña y a la vez, aumentar el valor de la 
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marca de la ONG en cuestión. Un territorio que las ONG deben exprimir para poder 

comunicar su mensaje ya que la audiencia está ahí. Así es como a continuación a lo largo 

de este capítulo se sientan las bases de la ONG en su factor interno como organismo. 

Entendiéndola como un organismo que debe reestablecer sus valores a nivel corporación 

para poder conectarse así con los valores de la audiencia. Por ello es necesaria la 

reconstrucción de ciertos rasgos de la organización para una mejor imagen y construcción 

de identidad en las redes sociales. A su vez, se harán aportes de la investigación que partió 

de las entrevistas que se realizaron a distintos publicistas aportando una visión a la 

creatividad y creación de una comunicación efectiva para una ONG a la hora de llevar a 

cabo una problemática mediante una campaña, teniendo en cuenta las variables que 

permiten ampliar el desarrollo del proyecto. Las variables a desarrollar son audiencia, 

comunicación, redes sociales y campañas de bien público. Así, se proseguirá, en el 

capítulo final, a la creación de la campaña por parte de la ONG Comunidad Antibullying 

Argentina. 

Se realiza un análisis de la organización no gubernamental. En primer lugar es pertinente 

plasmar la historia de la ONG, abarcando desde sus comienzos hasta la actualidad, para 

luego aclarar sus valores. En segundo lugar, se analiza la situación actual de la 

organización a partir de ciertas variables que resultan importantes para alcanzar los 

objetivos principales del PG; la identidad corporativa y la comunicación actual de la misma. 

Esta información sumada a los aportes de las entrevistas realizadas a profesionales brinda 

ideas claves que colaboran con el planeamiento estratégico de la campaña a desarrollar 

en el capítulo próximo. Para obtener la información necesaria para el desarrollo de este 

capítulo, además de recurrir a autores, se recurrió a tres entrevistas con profesionales en 

publicidad y creatividad publicitaria. Por un lado Juan Rezzonico, docente y director general 

de la escuela de creativos Brother; Luciana Laino, Licenciada en Publicidad, Social Media 

Manager y Content Manager y por último Franco Castro, redactor creativo Sr. en Avatar 

para Huawei Mobile Argentina. La información recolectada se utilizó en complemento con 

54  



el relevamiento de datos presentes en publicaciones corporativas, manuales, y en la página 

web oficial de la institución. También se llevaron a cabo distintas observaciones no 

participativas sobre su comunicación en redes sociales como Facebook, y Twitter. El 

presente capítulo cumple un rol fundamental en este PG ya que es importante comprender 

en profundidad a la marca anunciante de la campaña para poder establecer los parámetros 

estratégicos acorde a las necesidades de la misma, respetando su identidad y abordando 

los objetivos de forma coherente con el modelo de comunicación que esta viene utilizando, 

e incluso permite detectar oportunidades para optimizarla. 

 
 
4.1 Publicidad a través de los valores emocionales 

 
Las formas de medición de valor de una marca están vinculadas a los grados de 

recordación, familiaridad, o satisfacción de sus públicos. Por ello se puede plantear que 

estos son factores alcanzables por una ONG. La carencia de competencia entre las 

organizaciones del tercer sector no implica que estas no deban diferenciarse de las demás 

entidades, ya que cuanto mayor es la presencia de la misma en su público, aumentan las 

posibilidades de crecimiento en la organización y del cumplimiento de sus objetivos. El 

autor Alberto Wilensky, en su libro La promesa de la marca (2003) explica cómo, mediante 

una estrategia de branding, se puede configurar o reconfigura la identidad de una marca. 

Por ende, teniendo en cuenta la importancia de la creación de valor a una ONG es 

pertinente indagar y analizar la audiencia con la cual se quiere conectar, los valores que 

se quieren transmitir y cuáles de estos son con los que la audiencia se va a identificar. 

Todo este proceso se lleva a cabo mediante el desarrollo que propone Wilensky para re 

construir el valor de la marca y como resultado de aquello, la identificación con la audiencia. 

Así también, Scheinsohn en Más allá de la imagen corporativa: Como crear valor a través 

de la comunicación estratégica (1997) plantea que es necesario conocer en profundidad a 

los públicos y conocer sus intereses para luego poder vincularlos a la marca, de forma tal 

que los mensajes que se transmitan sean dirigidos de forma más personalizada y cumplan 
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con las expectativas de quienes lo reciben. Esto que propone el autor está ligado con la 

información que se obtuvo a partir de las entrevistas a profesionales de publicidad. En este 

caso, a partir de saber que la vinculación de la marca parte de conocer a sus públicos se 

le preguntó a Lucia Laino, Licenciada en Publicidad, Social Media Manager y Content 

Manager qué medios considera óptimos para conectarse con los valores emocionales de 

las audiencias, a lo que señaló: “En las redes sociales creo que está bueno el ida y vuelta 

que se genera, que tal vez en otros medios queda suspendido porque es unidireccional, 

por ejemplo la televisión.” (Comunicación personal, 24 de octubre, 2018). Con esto se 

puede verificar que hoy en día el puente de conexión emocional con los públicos se 

encuentra en las plataformas digitales. Por lo tanto, se vincula con el propósito de generar 

branding emocional mediante redes sociales, el ida y vuelta permite difusión y engagement, 

si los usuarios se sienten identificados con el mensaje que emite la marca u organización, 

comparten publicaciones, difunden y recomiendan a otras personas. Es por ello que el 

análisis de los públicos permite también poder encontrar un mensaje, una idea, un 

concepto que impacte eligiendo como decirlo y de qué manera. La plataforma en donde se 

transmite y el mensaje que se transmite debe ser de acuerdo a la audiencia para que la 

misma se sienta atraída por la organización y que haya un interés por conectar con los 

valores de la misma, por esto es que la organización debe tener una propuesta clara y una 

campaña con un mensaje claro. Si bien las redes sociales son una propuesta eficiente para 

lograr dicha comunicación, es posible destacar que ciertas acciones below the line, menos 

tradicionales puedan ser una herramienta clave para luego difundirlas en plataformas 

digitales y a la vez generar experiencia en los usuarios. Para completar esta información y 

tenerla en cuenta para la creación de la campaña, se les preguntó a los tres entrevistados 

qué acciones creen claves para llevar a cabo una campaña que movilice a la audiencia a 

la que apunta. Lucia Laino cree que las acciones menos tradicionales son las que mayor 

impacto generan, dentro de ellas menciona a la publicidad de guerrilla, ambient media, 
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flashmob en lugares concurridos por la audiencia. Estas herramientas como principales 

para encontrar la manera de llevarlas junto con los usuarios, a las redes sociales. 

Mientras que Juan rezzonico, director general de la escuela creativa Brother, aporta que: 
 

Primero hay que tener una buena idea después vemos el formato. En base a la 
idea después ver cómo implementarla, como es la mejor manera de contarla de 
llevarla a cabo, del tono. Es difícil hablar genéricamente yo hablaría más de la idea, 
una buena idea rompe paradigmas, le gusta a la gente, se hace popular y se 
viraliza. Una mala idea no se viraliza, no pasa nada, no rompe ningún paradigma, 
no llega a la gente. Yo creo más en la idea, y en base a eso ver cómo llevarla a 
cabo. Pero ante todo la creatividad definida. (Comunicación personal, 15 de 
octubre, 2018). 

 
Por otro lado, Franco castro Redactor creativo. Sr. En Avatar para Huawei Mobile Argentina 

piensa que: 

Las acciones tienen que hacerse en la calle, donde está la gente. En la vía pública, 
es clave que la acción esté donde está la problemática. Donde está el foco. Si es 
en transporte público que sea en transporte público si es en la calle que sea en la 
calle. Tiene que estar donde está el problema y ahí es donde se genera más 
conciencia, donde hay más volumen de gente. Creo que ahí está la clave para 
desarrollar una buena acción y que esto tenga una buena repercusión en las redes 
sociales. (Comunicación personal, 8 de octubre, 2018). 

 
En base a estos aportes y visiones que brindan los entrevistados es fundamental tener en 

cuenta que para que los valores emocionales se conecten con la audiencia se debe pensar 

una idea que apunte a esa audiencia y que a su vez, sea comunicada con un tono, un 

dialogo que haga sentir identificado al público, además de la construcción de identidad de 

la entidad lo importante que es la formulación de una comunicación que sea pregnante. Al 

hablar de pregnancia se puede resaltar la mención que hicieron Luciana y Franco acerca 

de una campaña que genere experiencia, desde el marketing de guerrilla hasta los 

flashmob, es decir, un puntapié a tener en cuenta para generar experiencia en los usuarios 

que se desea. Por eso es clave tener en cuenta esta herramienta a la hora de llevar la 

problemática a la comunicación. Generar una intervención afuera de los colegios los 

primeros días de clases haciendo énfasis en el cyberbullying puede ser una estrategia que 

genere experiencia y que encima apunte e impacte a las audiencias que se desea, jóvenes 

que lo atraviesan, madres padres y maestros que son cómplices de la misma. Esta idea se 

retomará en el capítulo cinco. Como conclusión se retoma la idea de sentar bases claras 
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para una propuesta de identidad y de comunicación por parte de la Comunidad Antibullying 

Argentina en plataformas digitales para re organizar su conexión emocional con el público 

al que se estima alcanzar comenzando con su imagen e identidad de marca a continuación. 

 
 
4.2 Imagen e identidad de marca 

 
Hoy en día es relevante que las marcas, empresas y organizaciones dediquen sus 

esfuerzos a establecer una identidad propia, que la ayude a distinguirse de otras y ayuda 

a que sus públicos las recuerden. En un mundo de sobreexposición de avisos publicitarios, 

incontables marcas y contenidos es clave poder diferenciarse. Retomando al autor Alberto 

Wilensky, quien habla del tema de la identidad en su libro titulado La Promesa de la Marca 

define a la identidad de marca como “La forma en que esta se hace visible en el mercado 

materializándose en su discurso, es decir, las marcas solo son tangibles a través de 

dentidad . Pero a su vez, como señala la antropología, no hay identidad sino en l

  iferencia”  (2003, p.109) .  En otras palabras, únicamente una fuerte diferenciación 

construye una identidad claramente reconocida. Otro autor que hace referencia al tema de 

la identidad es el autor Paul Capriotti, Licenciado en Comunicación Social argentino, quien 

afirma en su libro Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa (1999) que los dos 

componentes fundamentales de la identidad de una empresa u organización son su cultura 

y su filosofía. Asimismo, Capriotti (1999) define a la cultura como el alma de la identidad, 

que es lo que la organización realmente es, en el momento actual. Lo que una organización 

es nace a partir de sus creencias, sus valores y sus conductas compartidas que pueden o 

no estar escritas, y son por las cuales se rigen los miembros de la organización, y que se 

reflejan en sus comportamientos. Esto se da a partir de la interpretación que los miembros 

de la empresa hacen de las normas formales y de los valores establecidos en la filosofía 

corporativa. Tanto la cultura como la identidad de la organización no están correctamente 

definidas en sus acciones, es decir que no hay una correlación entre el discurso de esta y 

las acciones. 
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Con el fin de lograr consolidar una identidad y una cultura para la organización, será 

necesario reconstruirla y reordenarla para que no genere un mensaje ambiguo cómo desea 

mostrarse la Comunidad Antibullying Argentina. 

A partir de las definiciones de los autores Capriotti y Wilensky es posible comenzar a 

plantear la identidad y construcción de la organización partiendo de sus inicios y trayectoria 

junto con su historicidad que hace referencia a los valores que la misma tiene hasta hoy en 

día y su relación en cuanto a cómo los comunica desde los medios que aplican. Para 

comenzar con el desarrollo del objetivo general de este PG es necesario saber sobre las 

bases que está construida la Comunidad Antibullying Argentina. 

En cuanto a la historia de la organización, es un equipo interdisciplinario dedicado a la 

investigación, difusión y concientización sobre el flagelo del bullying, el ciberacoso, la 

violencia y discriminación en todas sus formas. A través de talleres en instituciones 

educativas y sociales alcanzan a niños, jóvenes, madres, padres y docentes, creando así 

espacios para la reflexión y la toma de compromiso en la erradicación de esta problemática. 

A su vez ofrecen modos de detección y protocolos de intervención para instituciones 

educativas. Así mismo contribuyen a la formación y despliegue humano ofreciendo 

herramientas a padres, educadores y jóvenes a través de talleres sobre adolescencia, 

meditación, inteligencia emocional, habilidades sociales, comunicación y otros. 

Permanentemente brindan asesoramiento a través de diferentes canales de comunicación, 

principalmente en su página de Facebook contenido de difusión. Los comienzos se 

remontan al año 2014 en el tercer congreso internacional sobre violencia en las escuelas, 

los counselors Paola Zabala y Luis Belenda, movilizados por la temática deciden iniciar un 

camino de profundización, investigación y reflexión sobre la problemática del bullying a 

nivel mundial y especialmente  en nuestro país. Durante los siguientes dos años se 

contactan con otras instituciones de EEUU y Europa y se informan sobre los modelos de 

prevención e intervención más usadas y exitosas en el mundo. Viendo la escasa acción 

del estado en abordar esta problemática cada vez más presente en las escuelas, y teniendo 
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en cuenta los pocos equipos anti bullying que operan en el país, deciden concretar este 

proyecto al que bautizan Comunidad Antibullying Argentina. ¿Por qué interdisciplinario? 

Porque el bullying debe ser abordado desde diversos enfoques y profesiones. El counseling 

es una profesión transdisciplinar por excelencia, es decir, recoge saberes de múltiples 

disciplinas y se nutre de ellas para elaborar una visión holística, es decir integral, del ser 

humano y sus relaciones. De ahí que el equipo se enriquece en la variedad de los 

profesionales que lo componen. 

Esta organización tiene como propuesta en principio que el bullying y la violencia en general 

son solo el emergente de problemas más profundos que hay en la sociedad hoy en día. La 

falta de educación emocional en las escuelas, los problemas en la comunicación en el 

hogar con los padres cada vez más absorbidos por el trabajo fuera de casa, la competencia 

y el materialismo a ultranza que propone esta sociedad como meta en la vida que exige 

prevalecer sobre otros, los escasos recursos con que cuentan los docentes en su formación 

profesional, entre otros. De ahí que si bien al principio la comunidad comenzó dando 

talleres sobre bullying, cyberbullying, sexting, grooming y violencia sexual digital, fueron 

entendiendo que la dinámica de prevención debía ser más integral. Allí, con el equipo, 

surge el programa Aulas sin Bullying que ofrece un amplio espectro preventivo para 

escuelas, dirigido a padres, docentes y alumnos, abordando temáticas como el 

autoconocimiento, la educación emocional, técnicas de comunicación para docentes y 

padres, desarrollo de habilidades sociales, meditación para adultos y niños, entre otras 

actividades. 

A la vez asesoran a escuelas e instituciones en la conformación de protocolos antibullying. 

Hoy día el equipo está integrado por profesionales de distintas disciplinas como docentes, 

counselors, músico terapeutas, psicólogos, psicopedagogos, pediatras y comunicadores 

sociales. También, voluntarios que se incorporan día a día para colaborar aportándonos su 

experiencia, sus ganas de hacer y su mirada única sobre la realidad. Entre ellos cuentan 

con profesionales, jóvenes, familias, educadores, animadores juveniles. 
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Acá es donde se puede reformular el primer problema detectado. La Comunidad 

Antibullying Argentina, también reconocida por sus siglas C.A.A ofrece una propuesta 

amplia de actividades y acciones que continúan concientizando y trabajando con el 

cyberbullying y otras problemáticas hasta el día de hoy. A su vez dice comunicar y difundir 

contenidos de manera frecuente en las páginas con las que cuentan que son Facebook y 

Twitter más un sitio web desactualizado. 

Es aquí donde se retoma el objetivo que consiste en revertir la falencia principal de la 

organización mediante una reconfiguración de identidad en las plataformas Facebook, 

Twitter y sitio web añadiendo como nueva herramienta a Instagram. Contando con una 

comunicación ambigua, con un logo e identidad visual desactualizada y difícil de 

decodificar, imágenes mal editadas y con difícil comprensión del mensaje, entre otros 

aspectos negativos de su imagen y personalidad clara debido a falta de conocimiento, se 

plantea retomar estos aspectos y modificarlos para lograr una identidad que se logre 

decodificar como se desea. 

A partir de la información de la Comunidad Antibullying Argentina, reorganizarla para ir re 

estructurando su identidad y personalidad como organización. Reestructurar y reelaborar 

valores internos de la organización y a su vez la identidad visual en las redes sociales 

desde un nuevo isologo, hasta su comunicación y gráficas para la campaña que se propone 

este trabajo. Esto explicado hasta acá, se puede sustentar en base al desarrollo de los 

autores Capriotti (2009) y Ghio (2009). Según estos autores se puede establecer que a 

través de la construcción y desarrollo de la marca como activo intangible, se intenta generar 

valor para diferenciarse de las demás. El manejo de una marca no implica solamente el 

diseño de los símbolos gráficos que la representan, sino que este es solo una parte de toda 

una estrategia de comunicación abarcativa que compone a la marca y la funda como una 

experiencia que se comparte a su público. Es decir que no solo un isologo o una imagen 

visual de la marca representan su totalidad. La definición de la identidad de una marca se 

ve reflejada en todos los aspectos relacionados con la gestión de la misma, incluyendo el 
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planteamiento de objetivos, estrategias, principios y valores, la filosofía, entre otros. 

Capriotti (2009) reconoce dos enfoques principales ligados a la identidad corporativa de 

una marca, el de diseño y el organizacional. El enfoque de diseño está orientado en la parte 

visible de la organización, se muestran las características de la marca a través de su 

identidad visual. Se destaca el poder de los elementos visuales y su impacto en la mente 

del consumidor, como los colores, la tipografía, el logotipo. En cambio, el enfoque 

organizacional abarca una perspectiva más amplia ya que, además de los elementos 

visuales, también comprende todos los rasgos que definen la personalidad de la 

organización, los cuales generan una identidad a través de la esencia de la marca, 

incluyendo los valores propios que la diferencian de las demás; los cuales son más 

duraderos ya que apuntan a la humanización de la marca para crear identificación y 

empatía con los consumidores. 

De todas formas, a pesar de lograr definir una identidad corporativa respetando todas las 

características planteadas en el enfoque organizacional, se debe tener en cuenta que la 

identidad es dinámica, por lo que debe transformarse a lo largo del tiempo para poder 

adaptarse a los cambios que surgen en el entorno sin perder las fuerzas en el vínculo con 

los consumidores. Es importante destacar que ambos enfoques deben estar sincronizados 

de forma coherente para que se construya una identidad concreta, todos los aspectos de 

diseño pueden ser generados a partir de los pilares del enfoque organizacional, como los 

valores y la esencia de la marca; estos adquieren mayor riqueza si son representados de 

forma visual o gráfica a través de los elementos de diseño. Respecto a la identidad visual, 

es importante que la misma sea coherente con los aspectos ideológicos de la marca 

desarrollados previamente, buscando transmitirlos de forma visual a través del diseño y la 

imagen. Es por ello que a continuación se dará lugar al planteamiento del diseño 

organizacional interno y a la identidad visual como complementos para la organización en 

cuestión. 
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4.3 Anatomía de la identidad 
 
Es importante destacar que la identidad de marca se refiere a valores simbólicos de la 

organización. 

Para el autor Wilensky (2003) es factor determinante como parte del procedimiento de 

construcción de marca el definir su anatomía de identidad. Esta, según este autor se puede 

distinguir en tres áreas. Por un lado está la esencia, que es el alma o el corazón de la 

marca y está constituida por un valor central que los consumidores conocen, entienden y 

aprecian. Una característica única de la diferencia de las demás constituye un valor para 

el consumidor. La esencia de la identidad es la parte entera que se mantiene inmutable 

aun cuando la simbología, la personalidad y el posicionamiento se adapten a los nuevos 

tiempos. Seguido de la esencia, está el atractivo. Se refiere al atractivo de la marca aquel 

que se sustenta en proporcionar benéficos que ayuden a la resolución de un conjunto de 

necesidades y deseos del mercado. Esos beneficios pueden ser tanto funcionales del 

objeto como subjetivos del consumidor. Desprendiéndose de la esencia y el atractivo, están 

los beneficios funcionales y emocionales. 

En el libro La Promesa de la marca: claves para diferenciarse en un escenario caótico 

(2003) se sostiene que los beneficios funcionales, desde el punto de vista estratégico, se 

logran cuando la marca logra apropiarse de un beneficio funcional que es vital para la 

satisfacción de una necesidad o un deseo tiende a convertirse en una poderosa ventaja 

competitiva. La apropiación por una marca de un concepto clave en el mercado masivo, no 

inhibe la ocupación de ese mismo concepto por otra marca que ocupe un nicho aún más 

especializado. A su vez, los beneficios emocionales son los cuales muchas marcas 

agregan al valor de su identidad mediante la incorporación de beneficios emocionales. En 

general la suma de beneficios racionales y afectivos es lo que convierte a una marca u 

organización en una entidad verdaderamente poderosa. Los benéficos emocionales 

tienden a estar más cerca de los sentimientos, situaciones de consumo hogareñas y 

vínculos con la realidad o con un pasado idealizado. Por último, otro beneficio que destaca 
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el autor el cual no se desarrollará en amplitud ya que el producto que ofrece la ONG es un 

producto social y no uno tangible que se puede intercambiar con efectivo, sino con un 

cambio de conducta. Para que haya beneficio económico el precio coloca a la marca en 

uno u otro nivel, que a la vez implica dirigirse a uno u otro segmento en términos de poder 

adquisitivo. 

Por último, como desglose de la anatomía de la identidad, están los distintivos. Los 

distintivos de la marca, son los elementos que la hacen inconfundible y permiten distinguirla 

en forma inmediata aun a la distancia. Es importante que los distintivos de marca tengan 

la fuerza y la amplitud suficiente no solamente para lograr que se la distinga sino también 

para potenciarla aún más. Una vez explicado esto se aplica a la ONG para a medida que 

se desarrolla el capítulo ir sentando las bases de su organización y a su vez, generando 

su nueva propuesta de identidad. Como identidad de marca para la ONG Comunidad 

Antibullying Argentina aparecen sus características emocionales y comportamientos que 

tiene con su entorno y grupo de interés, su forma de ser y la base sobre la que construir la 

identidad visual, la identidad verbal y los comportamientos de la organización. Por un lado 

la esencia de la ONG es la conciencia. La conciencia es la esencia de la organización 

basada en propósitos sociales que generan un cambio de percibir un tema para luego 

generar un cambio de hábito sobre el mismo. 

Por otro lado entre los atributos se encuentra la perdurabilidad, como los valores de la 

organización continúan a lo largo del tiempo, se prolongan los planes a futuro y se 

encuentran en constante elaboración de actividades en distintos sectores, la confianza 

como otro atributo ya que por el hecho de la lucha para erradicar una problemática se pone 

de manifiesto cuando esta organización está en constante movimiento para lograr el 

propósito social y al ser una entidad no lucrativa es mayor la confianza por el hecho de que 

no hay un interés económico de por medio sino un cambio estructural en la sociedad. Por 

último, el atributo educativo. Al ser una organización que pretende ponerle fin a una 

problemática poco visible, se caracteriza por educar a las audiencias para persuadir en sus 
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comportamientos hacia una modificación favorable de ellos, esto  mediante talleres y 

actividades educativas. Como distintivo, la C.A.A es una organización que tiene como 

distintivo principal la inclusión ya que su forma de enfocar el propósito social es de manera 

inclusiva a nivel interno y externo. Por un lado el nivel interno, o escala de organización 

para poder trabajar con más profundidad en la problemática se incluyen profesiones que 

puedan aportar a la causa, ya sean sociólogos, psicólogos, comunicadores sociales, 

trabajadores sociales, publicistas, entre otros. A su vez, esta inclusión por la que se 

distingue se pone a prueba a la hora de realizar talleres y actividades que se dirigen a todas 

las audiencias implicadas, no solo se enfocan en una. Estas actividades son amplias y se 

enfocan en distintos puntos clave para modificar conductas en todas las audiencias de 

forma integral. 

Los beneficios funcionales son aquellos beneficios relativos al desempeño especifico del 

producto o servicio, es satisfacer una necesidad básica del ser humano, en este caso al 

tratarse de una ONG que busca generar conciencia acerca de una problemática se usa el 

termino producto social. En este caso, la organización tiene como fin dar a conocer su 

producto social que es en este caso es, la campaña en medios digitales sobre 

cyberbullying. El fin último es un cambio de pensar y actuar de la audiencia, por lo tanto el 

producto social pretende satisfacer la necesidad social de un cambio de perspectiva con 

respecto al problema que se plantea. Por otro lado los beneficios emocionales se asocian 

con la personalidad del cliente, como se mencionó una personalidad que es abierta a los 

cambios y además consciente. 

En el caso de este proyecto el beneficio emocional se manifiesta a través del cambio de 

conciencia que se tenía antes de la campaña, que luego de ponerla en marcha. Es decir, 

que los consumidores del producto social puedan mimetizarse con los valores de la ONG 

y adquirirlos a su vida como un nuevo factor a tener en cuenta, en primer lugar poder 

conocer de qué se trata la problemática, luego, de generar un cambio de hábito sobre la 

misma. Como beneficio emocional un cambio que apunta a una conciencia colectiva con 
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más tópicos en la agenda para prestar atención y darle el valor que significa, convirtiéndolo 

así un propósito social en una nueva forma de actuar positiva por parte de los destinatarios 

al cual apunta la campaña de concientización. 

Teniendo en cuenta los vínculos emocionales que se establecen con el público objetivo y 

las organizaciones, los cuales deben ser claros reales y potentes para lograr ese vínculo, 

se le preguntó a los ya mencionados entrevistados Lucia Laino y Franco Castro qué 

perspectiva tienen acerca de la comunicación de organizaciones no gubernamentales en 

redes sociales, con la intención de tener una visión profesional del estado de las mismas 

hoy en día en las plataformas digitales, donde se plantea la campaña a crear. Para Lucia 

Laino hoy en día hay una sensibilidad por parte de los usuarios mucho más amena y 

positivo con respecto a un montón de temas como puede ser el bullying o el cyberbullying. 

sostiene que: 

Estaría muy bueno aprovechar los medios por los cuales muchas veces se 
denuncian este tipo de acciones de cyberbullying para revertirlo o también para 
hacerlo notar esas instancias y desde las organizaciones revertir y frenar esas 
acciones desde las propias, así que creo que tiene una muy buena perspectiva y el 
eje de la cuestión tiene que pasar por ahí dentro, no llevarlo a otros medios sino 
aprovechar que existe una problemática dentro y desde ese lugar, tratar de 
revertirla (Comunicación personal, 24 de octubre, 2018). 

 
Es decir que, según la mirada de Luciana, es posible generar una comunicación desde el 

lugar de los hechos. En otras palabras, los medios donde se ejerce el cyberbullying son 

principalmente las redes sociales, plataformas las cuales se usarán como medio para 

comunicar la problemática. A su vez, Franco castro propone que: 

Se le puede sacar mucho el jugo, las ONG tienen un gran lugar en las redes 
sociales y en todo lo que es digital para poder aprovecharlo, por el poco 
presupuesto en el que cuentan en general las ONG. Ahí hay un gran canal de 
comunicación donde se pueden explayar, pueden ser un poco más disruptivos, 
pueden tener mensajes más fuertes. (Comunicación personal, 8 de octubre, 2018). 

 
Dicho aporte concuerda con los objetivos de este PG, uno de ellos, aprovechar las 

oportunidades que ofrece el mundo digital para reafirmar la presencia de las ONG, en este 

caso de C.A.A. 
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4.4 Fisiología de la identidad 
 
Anteriormente se ha mencionado, la misma está compuesta por tres niveles propuestos 

por el autor Alberto Wilensky (2003). En primer lugar se encuentra el nivel estratégico, un 

nivel axiológico de una marca es sin duda el más profundo. Es el núcleo o la esencia de la 

marca y está constituida por sus valores fundamentales. Esos valores le dan sentido y 

perdurabilidad porque están en la estructura de la sociedad. En este nivel podemos 

encontrar las bases de la identidad de una organización, la que luego los representa ante 

la audiencia. Seguido del nivel táctico, el nivel narrativo permite que los valores profundos, 

generalmente implícitos y latentes, se tornen explícitos y manifiestos. El nivel narrativo le 

otorga un importante margen de maniobra a la marca: permite expresar conceptos como 

virilidad, fuerza e independencia mediante diferentes situaciones y relatos. Por último el 

nivel operativo en el cual las posibilidades de maniobra para construir la identidad de marca 

son prácticamente infinitas. En base a elementos concretos y sobre todo reales permiten 

por un lado la identificación del consumidor y por el otro la diferenciación de la marca. Por 

otra parte, el nivel de superficie es el más sensible a los cambios en las modas o los hábitos 

de consumo. En síntesis, y desde un punto de vista estratégico, los tres niveles semióticos 

conforman entrelazada mente la identidad global de la marca. La organización está inmersa 

en los elementos esenciales del ser humano como la cultura, historia, sueños, creencias y 

sentimientos. 

Dicho esto y aplicándolo teniendo en cuenta que la Comunidad Antibullying Argentina es 

un equipo interdisciplinario dedicado a la investigación, difusión y concientización sobre el 

flagelo del bullying, el ciberacoso, la violencia y discriminación en todas sus formas, se 

pueden destacar los principales valores que tiene la comunidad en cuanto a sus propósitos 

sociales tomando como base los tres niveles estratégicos que propone el autor para tener 

una identidad clara de entidad. Para la Comunidad Antibullying Argentina en el nivel 

estratégico se encuentran como valores la conciencia y responsabilidad. En este nivel, la 

conciencia y responsabilidad cumplen el rol de valores fundamentales a los que luego la 
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organización los representa ante la audiencia. Responsabilidad como valor que perdura 

desde los inicios de la C.A.A ya que para llevar a cabo talleres, actividades e intervenciones 

en instituciones educativas se debe contar con una responsabilidad que habilite a que esto 

se pueda llevar a cabo, es decir, el hecho de interferir en individuos para modificar una 

conducta. A su vez el valor que lo acompaña es la conciencia ya que como primer instancia 

para plantear una problemática que se intenta erradicar es clave que se cree conciencia 

sobre ella previamente. Responsabilidad y conciencia como estructura para poder llevar a 

cabo la difusión e intervención del cyberbullying a partir de la concientización para que 

luego la audiencia accione de manera responsable. En el nivel táctico vuelve a repetirse el 

valor de la conciencia sumando a la inclusión. Es decir, como valores implícitos que se 

tornan explícitos y se ponen de manifiesto en este nivel se encuentran la conciencia y la 

inclusión los cuales la audiencia los puede decodificar. Por un lado la conciencia ya que es 

el principal eje que tiene la organización para luego intervenir, primero crear el estado de 

conciencia que genera que se sepa que es un mal hábito el cyberbullying, por otro lado la 

inclusión teniendo en cuenta que se dirige a una audiencia que rechaza la idea de la 

discriminación y exclusión de sectores, pero a la vez mantiene sin desmenuzar problemas 

graves a nivel sociedad que están poco desarrollados, como es el caso del cyberbullying. 

Por ello la inclusión por parte de la organización pueda generar sentido de pertenencia de 

la audiencia, dirigiéndose a madres, padres, docentes, adolescentes todos estarán al tanto 

de esta comunicación desde distintos puntos de encararlo, mediante la segmentación pero 

que aun así, se muestre la integridad para afrontar la situación. Trabajan con la 

visibilización y concientización sobre el flagelo que ocasiona el bullying de forma inclusiva 

a nivel interno y externo. Es decir, a nivel inclusivo e interdisciplinario interno ya que 

distintos profesionales dentro de la comunidad abarcan la misma problemática desde 

distintos enfoques. Por otro lado es inclusiva a nivel externo ya que la concientización que 

se proponen generar se da a todas las audiencias que corresponden a esta problemática. 

Para que todo el sistema que gira en torno a la problemática tenga las herramientas 
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necesarias para erradicarlo. Por último, en el nivel operativo los valores de base son 

conciencia y educación. Estos son los que permiten la identificación de la audiencia y por 

el otro la diferenciación de la ONG. Conciencia por lo que se explicó anteriormente y 

educación como valor base ya que es a través del cual se propone la comunidad erradicar 

el problema en cuestión, como antes se mencionó, educando a todos los protagonistas 

niños, familiares, docentes e instituciones. Así es como en síntesis, la fisiología de la 

identidad basada en los valores que sostienen la organización son responsabilidad, 

conciencia, inclusión y educación. 

 
 
4.4.1 Identidad Comunidad Antibullying Argentina 

 
Para que la comunicación sea efectiva y duradera deben conectarse los valores de la 

audiencia con los valores que tiene y propone la Comunidad Antibullying Argentina. 

Mediante la identidad de la organización, los valores emocionales deben conectarse a una 

problemática que está oculta. Que la conciencia de la audiencia ante esta comunicación 

abra y ponga en juego y en debate esta problemática, ya que ante la sensibilidad de las 

problemáticas sociales, los individuos toman un rol, una opinión, una postura acerca. Y en 

la era digital, lo difunden. Es importante que impacte de la manera correcta para que se 

mimeticen con la problemática en cuestión para luego convertirse en agentes de difusión 

así logrando una conciencia colectiva. Es a partir de aquí, donde se pueden sentar las 

bases de la Comunidad Antibullying Argentina, una vez realizados los cambios de la 

estructura de la organización, es decir, reinventando los valores que la sostienen para 

poder plasmarlos en su comunicación e imagen también, es pertinente agregar que su 

identidad visual se modifica para poder seguir el hilo que se propone mantener a partir de 

este PG. Como reorganización interna de la ONG la identidad visual también se modifica, 

comenzando por la nueva creación de un isologo que se vincule más con la actualidad ya 

que el que utilizan ha quedado obsoleto. 
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Para cerrar este capítulo es fundamental retomar los objetivos principales del proyecto para 

dar lugar a la creación de la campaña en el desarrollo del próximo capítulo. Las ONG 

quedaron atrás por no adaptarse a los medios digitales. El presente proyecto plantea la 

creación de una campaña de comunicación en medios digitales con el fin de visibilizar y 

generar conciencia sobre el cyberbullying, una problemática que a nivel nacional no se le 

da la relevancia que requiere, y por ende, posee pocos planes para generar conciencia y 

plantear desarrollos para erradicarlo. Se busca generar un planteamiento estratégico de 

una campaña de comunicación para la ONG en cuestión, con el fin de formular el desarrollo 

estratégico de comunicación de la marca haciendo énfasis en la creación de valor de la 

misma. Así es como una vez desarrollada y planteada la reconstrucción de su identidad se 

continúa con la campaña del cyberbullying en el capítulo cinco ya que el objetivo general 

es desarrollar una campaña de comunicación digital sobre la problemática en redes 

sociales para la ONG Comunidad Anti Bullying Argentina. Antes de pasar a la instancia 

última se considera clave el aporte de los profesionales entrevistados en relación al fracaso 

de las ONG, para a partir de aquí, comenzar la creación de la campaña teniendo en cuenta 

las fallas detectadas que este PG pretende evitar para una decodificación clara e 

impactante del mensaje a comunicar. A los entrevistados se les preguntó por qué creían 

que muchas campañas de bien público fracasan. 

Lucia Laino, licenciada en Publicidad, Social Media Manager y Content Manager opina que 

fracasan: “Porque se centran en lo que todos ya sabemos y repiten un mensaje de años. 

No utilizan agentes qué generen impacto ya sea visual, sonoro, audiovisual. No logran usar 

para su propio provecho las herramientas que dan las redes” (Comunicación personal, 24 

de octubre, 2018). Para Lucia, las ONG hoy en día lo que hacen es simplemente adaptar 

un mensaje que antes transmitían por TV a la red social sin tener en cuenta los cambios 

comunicacionales que se produjeron en el que ya deja de ser unidireccional para pasar a 

generar un feedback. A lo que luego agrega que “Toda campaña exitosa debe entender las 

posibilidades que le da cada medio y hacer jugo de eso.” (Comunicación personal, 24 de 
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octubre, 2018). A su vez, Franco Castro, redactor creativo. Sr. en Avatar para Huawei 

Mobile Argentina, opina que el fracaso de las campañas de bien público suele originarse 

por la división del target ya que no eligen correctamente la audiencia ni el tono de 

comunicación. Para Franco Castro: 

Si afinan el lápiz y afinan el target y encuentran el target en los distintos medios y 
redes sociales tendrían un mayor éxito, si le hablan a quien le tienen que hablar y 
no a todo el mundo. No es lo mismo hablarle a un padre de 50 que a un millennial 
con 20, 30 que habla otro idioma, creo que ahí está la principal falla de muchas 
campañas. (Comunicación personal, 8 de octubre, 2018). 

 
Por último, Juan Rezzonico, docente y director general de la escuela de creativos Brother, 

cree que tanto las marcas como las ONG se ven expuestas a tantos estímulos y 

comunicación en redes sociales que si uno no apuesta a la buena creatividad y buena idea 

en un mundo con tanta información, campañas, estímulos, cada vez se necesitan mejores 

ideas para poder llamar la atención entre tanto. Estos puntos de vista de profesionales en 

creatividad publicitaria aclaran el panorama a la hora de crear la campaña. Destacando 

todos los factores a tener en cuenta para lograr una campaña que tenga repercusión y se 

mantenga lejos de fracasar. 

En base a lo expuesto, los entrevistados priorizan el hecho fundamental de una buena idea 

creativa, el tono en la que se comunica y a su vez, el uso adecuado de cada medio o 

plataforma para llevar a cabo la campaña. Dicho esto a modo de conclusión de capítulo se 

resalta la construcción de la identidad de la organización como la forma en que esta se 

hace visible al mercado materializándose en su discurso. Esto fue lo que se aplicó a la 

organización en cuestión. El autor Wilensky (2003) lo ejemplifica con la identidad de las 

personas. Al igual que ocurre con una persona, la identidad del sujeto no surge de un modo 

consciente, sino que es el resultado de un proceso complejo, inconsciente y dialéctico. 

Otros autores distinguen la identidad de una manera como la propuesta generada por la 

empresa, y definen a la imagen de marca como la posterior interpretación que realiza el 

consumidor. Sin embargo, este enfoque es excesivamente mecanista y desconoce el 

proceso complejo, dialectico que construye la identidad. Mediante la re construcción de la 
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identidad de C.A.A es posible entonces pasar a la creación de la campaña contra el 
 
cyberbullying. 
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Capítulo 5. Estrategia de comunicación digital para Comunidad Antibullying 

Argentina 

A continuación este PG se plantea desarrollar la campaña digital que hasta ahora se viene 

contextualizando con los diversos aportes de autores y profesionales del ámbito. Teniendo 

en cuenta las entrevistas realizadas y los conceptos explicitados en el capítulo tres en el 

cual se avoca únicamente a redes sociales, se proseguirá a plantear una estrategia para 

la campaña digital contra el cyberbullying por parte de la ONG Comunidad Antibullying 

Argentina. Con los datos recolectados, es posible entender el porqué del marketing en 

redes sociales y el desarrollo estratégico por parte de las marcas en esta plataforma. Es 

evidente que es un medio utilizado por millones de usuarios y las marcas se desenvuelven 

generando una conversación activa con objetivos publicitarios y de marketing. Por ello se 

considera relevante conocer el desempeño de la publicidad en los nuevos medios digitales. 

Se entiende que en este PG se plantea generar una estrategia social media para llegar a 

una audiencia ya que son los medios online los que hoy resultan relevantes para tanto las 

audiencias como las marcas y empresas. Hoy en día las marcas se están transformando 

en generadoras de contenidos relevantes al desenvolverse dentro del social media 

marketing, esto quiere decir que los factores claves son lo social y lo digital. En la gestión 

de social media el contenido es el centro de atención. Benedetti (2016) indica que el 

consumo de contenidos se orienta cada vez más a lo audiovisual. El mismo autor plantea 

el pensar una estrategia de social media marketing que identifique nichos y segmentos 

para los cuales generar contenidos relevantes. Además, como se mencionó, con respecto 

a la caída del alcance orgánico, esto es un factor clave tener en cuenta que se debe 

replantear la estrategia de marketing en las redes sociales. Esto reduce los contenidos 

orgánicos que son irrelevantes y masivos a generar menos contenidos pero más 

segmentados y mayor relevancia. Benedetti defiende que: “Lo que se recomienda es 

escuchar, observar los hábitos y obtener modelos predictivos de comportamiento que 

permitan mejorar  los resultados y la calidad de  la interacción.” (2016,  p. 29).  Esto 
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comprueba que hoy en día la llegada al usuario es primero a partir de la escucha, para así 

conocer sus intereses y poder plantear una estrategia de contenidos basada en tópicos de 

conversación. En conclusión, las variantes claves a tener en cuenta a la hora de realizar 

una estrategia social media son por un lado una buena estrategia de segmentación e 

inversión en publicaciones patrocinadas y por otro, y de alta relevancia, el contenido que 

se difunde en las mismas. A partir de lo expuesto, es posible adaptar este modelo de 

estrategia a la organización con la cual se trabaja en este PG, por lo tanto en este capítulo 

final, se plantea la estrategia social media de acuerdo con las ideas y el modelo a seguir 

que expone Benedetti (2016) dándole prioridad a los contenidos y la segmentación, 

sumado a los aportes de los profesionales que fueron entrevistados. 

 
 
5.1 Objetivos de estrategia social media 

 
Los objetivos de estrategia social media son planteados a partir de la recopilación de 

información de este PG hasta el momento. En el capítulo tres se desarrolla el 

funcionamiento de cómo plantear una estrategia que resulte exitosa en medios digitales. 

Además se resaltan las características de cada red social más usada del momento, qué rol 

cumple cada una de ellas y dependiendo de qué se desea comunicar, cuál conviene. 

También se detallan los distintos objetivos a cumplir en el ámbito digital y aquí es clave 

detenerse ya que para dar comienzo a la creación de la campaña para la Comunidad 

Antibullying Argentina se aplican los contenidos de este proyecto que sirven para guiar la 

campaña por pasos y de una forma ordenada y estratégica. Se puede decir entonces que 

con el aporte del planeamiento social media del capítulo tres sumado a la investigación del 

capítulo dos donde se profundiza la problemática y por ultimo las entrevistas realizadas, es 

posible dar lugar para la creación de esta campaña comenzando con el objetivo principal 

de la estrategia social media. 

Se plantea una campaña de un plazo de tres meses en los que en cada mes se pauta en 

las redes sociales dependiendo de la intensidad y la notoriedad que se quiere lograr. Estos 
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tres meses se eligen de acuerdo a la fecha en la que las escuelas y colegios de la provincia 

de Buenos Aires comienzan las clases. Una campaña que va desde marzo, abril y mayo, 

es decir, se eligen los meses donde se cree que el impacto es mayor dado que la misma 

está dirigida a dos audiencias específicas. Una de ellas son los jóvenes que van a la 

escuela a quienes la problemática del bullying, el maltrato y el hostigamiento, que se da en 

ese ámbito, llega a traspasarse a las pantallas convirtiéndose en el cyberbullying. Por otro 

lado se encuentra la audiencia de los adultos que incluye a las madres, padres y docentes. 

Con todo esto, antes de definir el objetivo social media, se contextualiza la variable 

geográfica y temporal de la campaña para luego llevar a cabo la pauta social media y la 

campaña digital que se planea difundir. Una estrategia que se lleva a cabo únicamente en 

la provincia de Buenos Aires, Argentina por un plazo de tres meses, marzo, abril y mayo. 

Si bien la C.A.A es una organización que reside en Capital Federal también opera en 

provincias como Rosario y Córdoba. Lugares a los que viaja la ONG para expandir los 

talleres que realizan en las instituciones educativas y además, las temáticas de 

intervención en cuanto a la problemática. En el caso de esta campaña se centra 

únicamente en la provincia de Buenos Aires como primer paso. A partir de ella se define si 

la próxima se amplía en distintos sectores de la región del país. La Comunidad Antibullying 

Argentina se intenta posicionar como la organización independiente que opera en Buenos 

Aires con el fin de erradicar el problema de raíz con el que se trata. Esto será realizado a 

través de la campaña y su pauta que incluirá distintos medios y redes sociales las cuales 

reúnen a las audiencias a las cuales se elige llegar. Se buscará destacar por un lado, el 

mensaje de conciencia a comunicar por parte de la organización sumada a las acciones 

que lleva adelante la C.A.A, y no las personas que atienden a sus eventos, proyectos o 

programas. Como se mencionó anteriormente, una entidad que además de crear 

conciencia, opera con diversos talleres y actividades tanto en instituciones educativas 

como de forma independiente, y estos son aquellos que se planea dar a conocer para poder 

expandirlo en Argentina. A continuación, se busca generar el planteamiento estratégico de 
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la campaña de comunicación para la ONG en cuestión, con el fin de formular el desarrollo 

estratégico de comunicación de la marca haciendo énfasis en la creación de valor de la 

misma. Para ello, es necesario plantear objetivos social media, los objetivos que 

determinan la estrategia digital y en redes sociales a lo largo de la campaña de tres meses. 

La estrategia de comunicación digital para la ONG se propone ser desarrollada con el 

objetivo general de alcanzar a un gran sector de C.A.B.A y poder de esa manera generar 

una estrategia de branding. Para lograr el branding enfocado en la creación de valor de la 

entidad, percibido por sus públicos. A su vez, poder generar al mismo tiempo que se 

conecta con las audiencias mediante el branding la personalidad de la entidad, también se 

propone generar awareness, es decir, lograr que el consumidor puede identificar, asociar 

y recordar la marca o varios aspectos de la misma en un plazo determinado, se plantean 

objetivos online de los cuáles se desprenden los KPI, key performance indicators, los 

cuáles indican y colaboran a poder medir los resultados de los objetivos en cuestión. 

Como objetivo social media principal entonces, el objetivo de branding. De acuerdo 

mediante el cual, las decisiones que se tomen para llevar a cabo la campaña serán de 

acuerdo a este objetivo principal, seguido por los objetivos secundarios que son el 

awareness por un lado, generando mayor cobertura y notoriedad de marca, y por otro, el 

de engagement, el cual se basa en la interacción que se establece con el usuario y a su 

vez que la organización sea interactiva con la audiencia generando un mayor compromiso 

y creación de valor. 

En conclusión, para el desarrollo de una campaña digital es necesario partir de objetivos 

planteados, en este caso el objetivo principal que guía la campaña que apunta a la 

conciencia sobre el cyberbullying es el objetivo de branding, que como se mencionó es 

aquel con el que la creación de valor se puede llevar a cabo y se puede lograr que la C.A.A 

sea reconocida e identificada como tal ante la audiencia, en principio que haya una noción 

de su existencia. 
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5.2 Medios digitales seleccionados 
 
Con la noción de las redes sociales que se utilizan hoy en día teniendo en cuenta los 

objetivos que cada marca u organización se propone, es posible seleccionar los medios 

acordes a lo que se propone lograr la ONG para llegar al público objetivo definido. 

Analizando los atributos de cada red social, las elegidas fueron las siguientes. Por un lado 

Instagram con el objetivo de branding, previamente definido, utilizando un tono cercano y 

entre pares frente a la audiencia y cumpliendo el rol de generar conciencia en el cual se 

difunde contenido con formato de gráficas y contenido audiovisual apelando a las 

emociones y sensibilidad de los usuarios. Como segunda plataforma se elige a Snapchat, 

también con el objetivo de branding, con un tono de comunicación entre pares y el mismo 

contenido que Instagram. Facebook con el objetivo de branding y a su vez awareness para 

lograr notoriedad de marca en este medio, con un rol educativo y un tono empático e 

informativo plasmado en contenido audiovisual, de gráficas y streaming, es decir, 

transmisión en vivo. Por último YouTube con el objetivo de generar awareness y ampliar la 

noción de la organización y lo que se propone comunicar con un tono empático e 

informativo generando contenidos audiovisuales con spots de diez segundos en formato 

de storytelling, es decir, contar una historia a través de videos que generen que la audiencia 

se involucre y desee continuar con esa historia. A su vez recalcar que los influencer serán 

otro canal para llegar a los usuarios, y estos se verán mayormente en la red social 

Instagram y Youtube. 

Además de la planificación de la campaña en medios digitales, se realiza una activación 

de marca en las escuelas de la provincia de Buenos Aires teniendo en cuenta la 

segmentación, la cual busca ser registrada por los smartphones de los usuarios para que 

la compartan en sus redes generando así tráfico de contenido de un lugar físico, en este 

caso colegios, hacia las redes sociales logrando el engagement estimado. También, se 

agrega como medio offline a  la radio ya que un segmento de audiencia puede ser 

alcanzado  por  este  medio  por  la  frecuencia  de  uso  que  le  otorga  al  mismo.  Esta 
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intervención de sumar un medio allow the line a la campaña parte de la información que 

brindaron las variables que fueron seleccionadas para realizar las entrevistas a los 

profesionales. Por un lado se le preguntó a los mismos qué medios creían eficientes para 

realizar una campaña de bien público por parte de una ONG, a lo que Luciana Laino, como 

ya se la mencionó, licenciada en Publicidad, Social Media Manager y Content Manager 

clarificó el hecho de que además de redes sociales como Facebook e Instagram, la radio 

puede formar parte de la campaña integral ya que es un espacio que mediante una idea 

creativa da espacio al oyente para poder pensar, reflexionar acerca del tema que se 

escucha. A lo que luego retoma la idea de redes sociales explicando que es válido darle 

uso a las transmisiones en vivo, streaming, ya sea desde Facebook o desde Instagram. 

Dentro de esta campaña el streaming se dará en las escuelas al comienzo de clases con 

ciertas teatralizaciones que sorprenderán a los alumnos y se proponen las mismas ser 

filmadas y transmitidas en vivo al momento en el que suceden. De tal modo Lucía priorizó 

a las plataformas de Instagram y YouTube para generar contenidos audiovisuales, también 

para re direccionar o generar sinergia entre las distintas redes sociales. Presentando un 

contenido audiovisual corto en Instagram y llevarlo a YouTube, utilizando el storytelling, 

contando una historia atrás de esto para que la audiencia quiera seguir conociéndola y 

saber de qué se trata. Además agrega: “No hay que olvidarse que hoy en día la sociedad 

se encuentra hiperexpuesta a mucha información, publicidad, contenidos.” (Comunicación 

personal, 24 de octubre, 2018). Es por ello que el contenido que se desarrolle debe tener 

una coherencia en las distintas redes donde se elige comunicar. Otra cosa que resaltó, es 

que utilizaría a referentes del tema que expongan información o situaciones que hayan 

vivido, no solo famosos, sino cualquier tipo de persona que pueda generar esa intriga en 

el usuario de querer conocer más. Lo que aporta Lucía reafirma la elección de líderes de 

opinión o la figura del influencer para la campaña, y también el hecho de contar una historia 

en forma de storytelling audiovisual. Por otro lado, para Franco Castro, redactor creativo, 

es necesario antes de pautar los medios, conocer en profundidad la problemática social, y 
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en base a aquello ver que red social convive mejor el problema, y cómo se puede resolver. 

También resalta que aplicaría el real time si tiene que ver con algo inmediato que se intenta 

resolver y al igual que Lucia destaca que se vincularía con la radio, un medio al que se 

puede acceder y que cuenta con exposición y llegada. También menciona que la vía pública 

puede ser otro camino y entre esos dos medios se puede dar una comunicación exitosa. 

Para la campaña, se tomará la radio como medio ATL, sin embargo se excluyera la vía 

pública entendiendo que es una estrategia que tiene como objetivo principal enfocarse y 

desarrollarse en los medios digitales para sacarles el mayor provecho posible. En relación 

a lo que aportó Franco, el mismo concluye agregando que: 

Si bien la radio puede ser un canal para generar mayor eficacia en la campaña no 
deja de señalar que no cree que sea tan abarcativo como las redes sociales, las 
cuales se puede llegar a más personas de una forma efectiva y con menos 
presupuesto. (Comunicación personal, 8 de octubre, 2018). 

 
En cuanto a los valores de los medios bellow the line, estos se destacan principalmente 

por la creatividad, es decir, la publicidad BTL logra alcanzar un grado de creatividad muy 

alto, además, permite alcanzar un impacto notable y a bajo costo que es posible lograrlo si 

la idea es original y no requiere de un alto presupuesto. Los entrevistados resaltan como 

atributo fundamental su capacidad de difusión, se encuentra estrechamente ligada a las 

redes sociales. Cuando se lleva a cabo una acción BTL creativa, esta, si bien no adquiere 

masividad en el momento de realización, lo logra a través de la viralización en redes 

sociales. Por ello es que el aporte de Lucia Laino reafirma la elección de incluir en la 

campaña la herramienta del flashmob, el generar una acción en los colegios que sorprenda 

a los espectadores, en este caso alumnos, docentes y adultos que lleven a sus hijos al 

colegio al comienzo de las clases durante el primer mes de campaña: 

Algo que a mí me encanta que poco lo veo y que es muy efectivo, son las multitudes 
simultaneas, los flashmob o multitudes espontaneas que se dan en lugares no 
habituales, más ligado a lo actoral. Generar algo que llame la atención en lugares 
no tradicionales en la publicidad, no lo explotan en la actualidad, es muy interesante 
porque no solo genera un impacto sino que se registra, hoy en día todos queremos 
registrar todo, si te ves expuesto a una situación no tradicional que te sorprende, lo 
historias, lo registras y difundís. (Comunicación personal, 24 de octubre, 2018). 
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Por su parte, con un aporte parecido, Franco castro menciona la importancia de acciones 

BTL para impactar y generar difusión destacando que: 

Las acciones tienen que hacerse en la calle, donde está la gente. Es clave que la 
acción este donde está la problemática. Donde está el foco. Si es en transporte 
público que sea en transporte público si es en la calle que sea en la calle. Tiene 
que estar donde está el problema y ahí es donde se genera más conciencia, donde 
hay más volumen de gente. Creo que ahí está la clave para desarrollar una buena 
acción y que esto tenga una buena repercusión en las redes sociales. 
(Comunicación personal, 8 de octubre, 2018). 

 
En conclusión además de las redes sociales seleccionadas y la radio, se agrega el uso de 

publicidad no tradicional ya que además de la creatividad y difusión que ofrece, la misma 

herramienta genera sinergia y tráfico a las redes sociales generando una mayor visibilidad 

de la campaña. Cabe resaltar que la publicidad no tradicional, en este caso, la utilización 

de flashmob, los cuales pueden ser transmitidos en vivo en el mismo momento que 

suceden, además de el alto grado de creatividad y difusión, también se caracterizan por 

generar experiencias, gracias al contacto directo con ciertos consumidores en particular, 

se logra una mejor impresión en las personas activadas y se logra una experiencia de 

marca que no se gana cuando se habla a las masas y es por ello que manteniendo un 

presupuesto acorde y una idea original y con viabilidad de llevarla a cabo, esto será un 

aspecto más de la campaña contra el cyberbullying. 

 
 
5.3 Audiencias 

 
Tal como se fue explicando a medida que el proyecto se fue desarrollando, para lograr una 

mayor segmentación y mayor llegada de los mensajes a la audiencia, esta misma se dividió 

en dos grupos. Por un lado los jóvenes que se vinculan con la problemática de manera 

directa, siendo víctimas, agresores o cómplices. Por otro lado, los adultos responsables de 

intervenir en este tipo de hostigamiento, incluyendo madres, padres, familiares cercanos y 

docentes como agentes y vehículos de transformación para fomentar que esto deje de 

suceder. 
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Estas mismas audiencias recibirán comunicaciones que apunten de manera distinta en 

cuanto al tono, la información y el tipo de comunicación, y es por esto que se dividieron 

también las categorías creativas. Como ya se indicó, una categoría será para los adultos 

“Te la pasás durmiendo” y la de los jóvenes será la de “No le des enter”. Estos mismos 

conceptos se transmitirán teniendo en cuenta la información con la que se cuenta de las 

audiencias. Por un lado, la audiencia de adultos, son mujeres y hombres entre treinta y 

cinco y cincuenta años que residan en la provincia de Buenos Aires con un nivel socio 

económico BC1-C2. Como aspectos psicosociales, mujeres y hombres que tengan hijos, 

que tengan trabajo y acceso para llevar a sus hijos a colegios que sean públicos o privados. 

Adultos que sean personas sociables, abiertas y que los mismos usen redes sociales por 

más de que sea con poca frecuencia. Exceso de atención por el trabajo aunque de igual 

manera son personas adaptables al cambio con capacidad de reflexión, extrovertidas, 

fieles a las tradiciones que generen unión ya sea con amigos, familiares. 

Y por otro lado, jóvenes adolescentes entre doce y diecinueve años con un nivel 

socioeconómico BC1-C2. Los jóvenes, por otra parte, que estén actualmente en la 

secundaria. Jóvenes ciudadanos del mundo, con conciencia sobre las problemáticas 

sociales debido a la información que los atraviesa. Nativos digitales que fueron criados de 

la mano de la tecnología. Personas que pasan muchas horas conectados a redes sociales 

y plataformas digitales por lo tanto tienen conocimiento de ellas y le dan prioridad de uso a 

las que sus padres no pueden acceder. Abiertos a la experiencia y sensibles. 

Los jóvenes en cuanto a lo que piensan y sienten de acuerdo a su perfil de audiencia son 

introvertidos a la hora de hablar de angustias, frustraciones y bloqueos. Seres digitales que 

pasan mucho tiempo frente a una pantalla conectados a distintas plataformas. Informados 

y conscientes acerca del contexto actual. Por otro lado son sociables, amables y proactivos. 

En cuanto a los canales de información, las redes sociales ocupan el primer lugar para los 

mismos seguido del boca en boca y experiencias de conocidos. En cuanto a las 

frustraciones que atraviesan los mismos se encuentran con problemas internos que sin la 
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ayuda de otra persona difícil ponerlos de manifiesto. Por otro lado aspiran a adquirir 

conocimiento en base a gustos acordes a su personalidad y profundizar los mismos. En 

cuanto a la audiencia de los adultos la frustración principal está en el no poder poner mayor 

atención en los hijos, estar atareados por exceso de trabajo y no poder darle el tiempo que 

quisieran a hacer actividades que no tengan que ver con el mismo. Con una rutina 

cansadora relacionada con sus aspiraciones que constan de poder realizar actividades que 

permitan realización personal y goce con familia y amigos. 

Es posible entonces, vincular el desarrollo de las características del target con las palabras 

de Franco Castro, quién al hablar de las audiencias, aportó que: 

Si fracasan las campañas de las ONG es porque no le están pegando al público al 
que deberían estar enfocadas y no está bien el tono de comunicación como lo 
dicen, yo creo que si afinan el lápiz y afinan el target y encuentran el target en los 
distintos medios y redes sociales tendrían un mayor éxito. No es lo mismo hablarle 
a un padre de cincuenta años que a un millennial con veinte que habla otro idioma, 
creo que ahí está la principal falla de muchas campañas. (Comunicación personal, 
8 de octubre, 2018). 

 
Por ello es certero hacer este estudio de la audiencia para que luego las tareas que siguen 

a la hora de comunicar sean más viables y generen la llegada que se estima a las mismas, 

sabiendo elegir un tono, una idea y un vocabulario. Lo que se pretende generar en la 

audiencia específica a través de una campaña, es el hecho de poder visibilizar una 

problemática en una sociedad determinada. Así entonces la campaña debe lograr, 

mediante su comunicación, crear conciencia en la audiencia sobre la problemática, si es 

que aún se mantiene desconocida la misma. Dado que la problemática tiene que ver con 

personas de inestabilidad emocional, gran parte de la campaña es dirigida a personas que 

sufren cierto maltrato por lo tanto mediante este rasgo se identifica a los individuos 

propensos al sufrimiento psicológico y la ONG plantea intentar un despertar en la audiencia 

para que puedan correrse de ese lugar, primero, visibilizándolo. 
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5.4 4 Planteamiento creativo 
 
Una vez planteados los objetivos de la campaña, los medios digitales a utilizar y aprovechar 

y la definición de la audiencia a la cual dirigirse, es posible pasar al próximo paso que trata 

del planteamiento creativo. Una forma de llevar a cabo la idea creativa de la campaña 

próxima a comunicar, a la cual se intenta llegar a un concepto, es mediante un 

procedimiento creativo. Este parte, como primer instancia, de observaciones que se 

extraen de la investigación y el análisis del cyberbullying, para mediante ellas poder llegar 

a un insight, y poder volcar este insight en un concepto e idea creativa que guíe la campaña. 

A partir de ella, hacer la bajada gráfica y conceptual en las distintas redes sociales. A 

continuación se irán definiendo estos pasos que encadenan el proceso creativo para llegar 

al concepto general que guiará la campaña de concientización. 

La estrategia de contenidos partió de una serie de pasos para poder concluir con la 

campaña integral para la ONG. Para comenzar, se eligieron los tópicos de conciencia social 

y violencia a erradicar. A partir de esos tópicos, temas de conversación, se bajó a dos 

categorías teniendo en cuenta dos audiencias para la campaña. Es clave aclarar que si 

bien se llega a un concepto general en el que se basa la campaña contra el cyberbullying, 

esta se dividirá en dos categorías apuntando a las dos audiencias elegidas, por un lado la 

de adultos que incluyen madres, padres, docentes, por el otro a los jóvenes que atraviesan 

de manera directa la problemática. Para ello se dividen ambas audiencias y manteniendo 

la coherencia con el concepto general, cada target tendrá su respectiva observación, 

insight y concepto. Si bien están unidos por el concepto general de la campaña, con el 

objetivo de segmentar y poder llegar con un mensaje más específico a cada audiencia, se 

realiza esta división en categorías. 

Las categorías que a continuación se desarrollarán, por un lado la que apunta a los jóvenes, 

recibe el nombre de “No le des enter” y por otro, la de los adultos, recibe el nombre de “Te 

la pasás durmiendo”. A continuación se irá entendiendo de qué tratan ambas dos. 
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5.4.1 Observación 
 
Como observaciones generales sobre el hostigamiento cibernético entre jóvenes pares se 

detectaron las siguientes, por un lado que es un fenómeno que nace a partir de las nuevas 

tecnologías y extiende el sufrimiento de la víctima del ámbito escolar al ámbito digital, es 

decir, el acoso y maltrato escolar se traslada a las pantallas. Por otro lado, las redes 

sociales se utilizan como redes donde acosar y ejercer violencia entre pares, se tornan en 

un medio de agresión. En redes sociales el cyberbullying y hostigamiento continuado es 

difícil de frenar y la violencia es silenciada por parte de los jóvenes victimas que lo 

atraviesan quienes prefieren no hablar, ya sea por vergüenza, miedo, intimidación. Un 

acoso en el que la víctima se encuentra sola debido a la agresión conjunta, así mismo 

como de los que no participan en la agresión pero sin embargo no interfieren para que deje 

de suceder. 

Dentro del ámbito publicitario, la etapa de observación en el proceso creativo, según la 

agencia Wiper: 

Puede definirse como un paso previo a  un  insight. Podemos decir que una 
observación es una verdad más leve que un insight. Mientras menos discutible sea 
una observación es más contundente y todo lo que comuniquemos partiendo de 
ella será más sólido. (Workshop creatividad Wiper, 2018) 

 
Dicho esto, como observación general que guía la campaña se seleccionó aquella que 

pone en juicio que las redes sociales se utilizan como redes donde acosar y ejercer 

violencia entre pares tornándose como un medio de agresión. Las observaciones por 

categoría partieron también de la problemática en cuestión, solo que a diferencia de la 

principal, estas son en relación con las audiencias que la atraviesan. 

Por un lado “Te la pasás durmiendo” la categoría que apunta a los adultos partió de la 

siguiente observación. La violencia silenciada por parte de los jóvenes victimas que lo 

atraviesan hace que los mismos no quieran hablar por vergüenza, miedo y exposición, no 

lo cuentan y es por ello que para los adultos es difícil decodificar su forma de 

desenvolverse. Dentro de la categoría “No le des enter” que apunta a los jóvenes la 

observación de la que se parte para desarrollar la misma es que en las redes sociales el 
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cyberbullying y hostigamiento continuado es difícil de frenar si los mismos no tienen 

conciencia de que lo que hacen está mal, es acoso y a su vez un delito que se puede penar. 

A continuación, se desarrollaran los insights que se desprenden de las observaciones 

extraídas de la investigación acerca de la problemática. 

 
 
5.4.2 Insight 

 
En principio es fundamental plantear el insight general que guía la campaña, el mismo 

consta que el cyberbullying es un acoso sostenido en redes sociales el cual afecta de 

manera directa a la víctima vulnerando su personalidad al ser expuesta en medios digitales. 

Por ello, partiendo de las observaciones para la formulación de los insights es necesario 

definir en qué consisten los mismos. Según la agencia de publicidad Wiper: 

El insight es un comportamiento o rasgo que define a personas que pertenecen a 
determinados grupos. Un insight es una verdad emocionalmente relevante. Tiene 
que ver con la psicología de a quién le hablamos, con lo que siente y pasa en su 
interior. Mientras menos discutible sea el insight, más contundente, sólido y 
novedoso será lo que diremos a partir de ese hallazgo. (Workshop creatividad 
Wiper, 2018). 

 
En cuanto a los insight que se plantearon por categoría a partir de sus respectivas 

observaciones, por un lado la categoría “No le des enter” con su insight que parte de que, 

los jóvenes que agreden mediante redes sociales les resulta gracioso hostigar y acosar a 

una víctima desconociendo que lo que ejercen es un delito. Para la categoría “Te la pasás 

durmiendo” el insight parte de que la persona que sufre cyberbullying recibe malos tratos 

por parte de adultos ya que los mismos al no entender lo que les pasa, tildan y agreden a 

los jóvenes por sus comportamientos retraídos o exaltados. 

A continuación, una vez desarrollada la idea de una campaña con dos categorías que se 

formulan en base a un proceso creativo, el siguiente paso es el concepto e idea publicitaria 

a la que se llegó mediante estos pasos seguidos. 
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5.4.3 Concepto e idea publicitaria 
 
En principio es fundamental plantear el insight general que guía la campaña, el mismo 

consta que el cyberbullying es un acoso sostenido en redes sociales el cual afecta de 

manera directa a la víctima vulnerando su personalidad al ser expuesta en medios digitales. 

Partiendo del insight se llega al concepto integral de la campaña que recibe el nombre de 

“Se puede evitar”. Se titula así ya que se les muestra a las dos audiencias elegidas, jóvenes 

y adultos, que lo que hacen cuando agreden o acosan a alguien por redes sociales, recibe 

un nombre y se llama cyberbullying. Dando a conocer de qué se trata para que logren 

decodificar que el cyberbullying está mal, es acoso, es delito, y se puede evitar. Esta 

campaña se divide en dos categorías de contenidos las cuales poseen un concepto distinto 

cada una. Por un lado, dirigida a la audiencia de los jóvenes, la categoría de “No le des 

enter”, mencionada previamente mientras que la categoría de los adultos recibe el nombre 

de “Te la pasás durmiendo”. En cuanto a cada categoría, “No le des enter” es la categoría 

que intenta dirigirse a los jóvenes que cumplen el rol de agresores y cómplices 

informándolos de que lo que hacen en las redes sociales tiene un nombre y se llama 

cyberbullying. A través de la misma, generar un mensaje que haga tomar conciencia antes 

de realizar una acción, ya sea un comentario agresivo en una foto, una difusión de 

contenido atentando contra la víctima. Que sepan que es una problemática, que puede ser 

penada y que está mal. Dentro de esta categoría, mostrar ejemplos concretos del 

cyberbullying para que lo puedan diferenciar y saber que haciendo eso, son parte. 

Hablarles a los jóvenes y mostrarles que lo que hacen tiene un nombre y a su vez, que es 

un delito. Utilizando epígrafes cómo; no le des enter, no seas troll, pensalo bien, y usando 

imágenes simulando casos reales digitales que generen incomodidad en el usuario y se 

sienta identificado con ese accionar, por ejemplo, escribirle un mensaje violento a una 

compañera en una foto agrediéndola, haciéndolo sin cuestionárselo como algo malo, y que 

al momento de apretar el botón enter o enviar, aparezca un mensaje de la campaña 

generando concientización y haciendo entender el porqué de que si lo estaba por enviar, 
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deje de hacerlo. Va de la mano con el concepto general de la campaña ya que ese enter, 

ese enviar, se puede evitar. 

Por otro lado, la categoría dirigida a la audiencia adulta “Te la pasás durmiendo” tiene como 

idea principal la de brindar ciertas pautas para saber si tu hija/o es víctima del acoso 

cibernético. Si bien se considera que los adolescentes en muchos casos se desenvuelven 

de cierta manera por el simple hecho de estar atravesando la pubertad; es importante 

destacar que en ciertas ocasiones el accionar de los jóvenes está atravesado y 

condicionado por factores externos como lo puede llegar a ser el ser víctima de algún 

hostigamiento. Es por esto que se cree que hay ciertas señales y síntomas a los cuales 

prestar atención siendo un adulto en relación con jóvenes, desde desequilibrios del humor 

hasta el volverse más introvertido. Con todo esto no se quiere decir que los ejemplos 

mencionados anteriormente sean indicadores directos de ser una víctima de acoso sino 

que, con la idea de llegar a la audiencia formada por adultos, estos factores se tengan en 

cuenta, se conozcan y así se pueda llegar a modificar y detener una situación abusiva en 

caso de que exista. A través de estos síntomas poder entonces mostrar la causa y a su 

vez, alertar a los padres frente a este a falta de conocimiento. Esto fue anteriormente 

desarrollado en el capítulo dos en el cual se realizó un análisis sobre este fenómeno. 

Intentar a través de la campaña poner en jaque frases como “siempre estás de mal humor”, 

“te la pasás durmiendo”, “está en la edad del pavo”, “y, viste como son los adolescentes”. 

A la vez mostrar la razón, el por qué está así el joven o alguna de las causas por las que 

puede estar actuando de esa forma la cual es señalada por los padres como un rasgo 

normal y naturalizado de los adolescentes. Mostrar jóvenes desmotivados y esas típicas 

frases que dicen los padres cuando ven a un joven que pasa mucho tiempo en su cuarto, 

durmiendo, y al mismo tiempo mostrar lo que pueden estar sufriendo los mismos que los 

padres desconocen. Con un mensaje final emitido por parte de la ONG que comunique 

que: Los síntomas de acoso en redes sociales pueden ser estos (mencionarlos). Esto es 
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cyberbullying, es acoso, es un delito y le puede estar pasando a tu hijo/hija. No es la 

adolescencia, y estás a tiempo de verlo. 

 
 
5.4.4 Bajada gráfica y conceptual 

 
Dentro de la campaña que recibe el nombre de: se puede evitar, acerca del cyberbullying, 

en cuanto a la bajada gráfica y conceptual en las distintas redes y formatos para dar a 

conocer la misma, por un lado se encuentra la categoría de No le des enter, dirigida hacia 

los jóvenes. Esta consta de piezas y graficas de jóvenes hombres y mujeres sufriendo en 

un screenshot, es decir, captura de pantalla de Instagram donde abajo haya un comentario 

que se está escribiendo por parte de un usuario en el que se llegue a leer que lo que escribe 

es una agresión. En cuanto al contenido audiovisual, a nivel video y también aplicado a 

gráficas, una pantalla que esté dividida en dos. En la mitad de la pantalla, planos de 

mujeres y hombres llorando y sufriendo, pasándola mal a escondidas. En la otra mitad de 

la pantalla imágenes, capturas de pantalla de agresiones, posteos agresivos atentando 

contra las víctimas, titulares de noticias. Hasta que en un momento, en la mitad de la 

pantalla que muestra a través de capturas de pantalla acosos cibernéticos en redes 

sociales ya sea Facebook, Instagram, Snapchat, otras plataformas a considerar, aparece 

el botón de enviar, el enter, y cuando aparece una mano a punto de apretarlo, figura el 

mensaje de conciencia por parte de la ONG bajo el copy de: no seas troll, no le des enter. 

La palabra troll hace referencia a una palabra que forma parte del léxico de estos jóvenes. 

Cuando dicen troll se refieren a aquellas personas que buscan provocar de manera 

intencionada a otros usuarios creando disparidades, controversias, debates sin sentido, 

mediante insultos o algún tipo de mensaje ofensivo. Por ello se aplica un término generando 

una conversación de pares. Por último el nombre de la ONG y respondiendo al mensaje de 

“esto es cyberbullying y es un delito”, con otro mensaje siguiente que sea el que ofrezca la 

chance de realizar una denuncia o un descargo para recibir ayuda. El mensaje siguiente 

sería; denuncia acá si lo estas sufriendo, con una opción landing web, es decir ya sea 
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desde Facebook o Instagram poder re direccionarse a la página de la ONG para escribir tu 

denuncia y hablar del tema en la página. Por otro lado, la categoría de los adultos 

desarrollada anteriormente, será difundida en Facebook, Radio y YouTube por ser los 

medios más cercanos que se vinculan con esta audiencia específica. Agregando la difusión 

por parte de un influencer o líder de opinión o persona reconocida para este target que 

tenga la capacidad de expresar y dar a conocer la problemática a través de historias y 

casos personales o cercanos. 

En cuanto a los valores de las activaciones de marca es importante que se realice una 

dinámica para lograr que una persona entre en contacto con la organización y generar así 

experiencias en el usuario, de tal forma que esté viva una experiencia única que lo haga 

recordar la ONG. Por ello para la estrategia de activación, se planteó la idea de crearla en 

los espejos de los baños de las escuelas, un lugar en el que los jóvenes se detienen a 

mirar. Bajo el concepto ¿De qué lado de las pantallas estás? Durante la primera semana 

de clases hayan marcos y encuadres en el espejo de los baños simulando la plataforma 

Instagram, y que el contenido de la imagen que debería haber sea el reflejo de la persona 

que se mira al espejo con la frase ¿De qué lado de la pantalla estás? Saca tu foto acá y 

decile basta al cyberbullying. Es acoso, es delito y se puede evitar. Con esa redacción, un 

marco de Instagram que tenga el encuadre para que la persona se vea. La foto donde se 

reflejen tendrá comentarios debajo que sean agresivos, en el cuál nadie quiere sacarse 

una foto si está repleto de mensajes ofensivos. Al ser una campaña las personas que 

saquen la foto en el espejo del baño, al hacerlo, se comprometen y empatizan con la 

problemática. Habrá un copy que indique que la foto se suba con cierto hashtag para 

generar difusión y viralizacion de la activación. 

Por último, la implementación de un flashmob, es decir, una multitud que se reúne 

sorpresivamente para generar algún tipo de acción. En este caso, el primer día de clases 

en los colegios de la provincia de Buenos Aires poder generar un flashmob al momento de 

la entrada de los jóvenes, cuando ingresan, que es el momento en el cual también están 
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presenciando el lugar los adultos que los acompañan hasta allí. Con el fin de cautivar a 

ambas audiencias, se realizará una teatralización de una joven que está entrando al colegio 

y se le acercan dos jóvenes que comienzan a ejercer violencia contra ella, a gritarle y 

agredirla atentando contra su físico, su integridad y su persona. A su vez los agresores, y 

esto es importante, se encontrarán filmándola, hasta que la acorralan y uno de ellos intenta 

empujarla y bajarle la pollera. En ese momento, aparecerá otro joven que interfiere y les 

saca el celular y por detrás de ellos, se hará la aparición de dos jóvenes más que tengan 

un cartel que contenga la siguiente frase: “Presenciaste una situación de violencia y te 

quedaste mirando. Esto es cyberbullying, es un delito, y se puede evitar. No seas parte”. 

Luego de ese mensaje, se emitirá un mensaje de la ONG para que se entienda que 

proviene de la Comunidad Antibullying Argentina y a su vez, se realizará un streaming en 

vivo para poder capturar esta teatralización sorpresiva y poder viralizar el contenido para 

que los únicos que hayan vivido esta experiencia no sean sólo los que estaban entrando al 

colegio en ese momento. De esta manera, poder crear una conciencia mayor en la 

audiencia. 

 
 
5.5 Estrategia de contenidos en red. Campañas en medios digitales 

 
Llegando al final de este PG es pertinente elaborar un breve repaso del desarrollo expuesto 

previamente acerca de la conformación de la campaña para la organización no 

gubernamental Comunidad Antibullying Argentina la cual, luego de un análisis e 

investigación sobre la misma, y a su vez sobre la problemática que trata, fue posible 

elaborar la estrategia de comunicación en medios digitales. Así es como se detalla la 

estrategia de contenidos en red que se estableció en un plazo de tres meses; marzo, abril 

y mayo y la misma se tituló bajo el concepto de “Se puede evitar”. Este concepto se dividió 

en dos categorías que partieron de un proceso creativo en el cual se llegó a las mismas 

mediante observaciones e insights para tener una mayor llegada a las audiencias objetivas. 

Las categorías fueron elegidas dependiendo de los dos grupos de audiencia a los cuales 
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la problemática se propone llegar. Con los objetivos de branding y engagement se planteó 

la categoría para lograr la llegada a los jóvenes mediante las redes sociales Instagram, 

Snapchat, Youtube y la figura de influencers. Para la audiencia de adultos y de acuerdo 

con los medios digitales seleccionados para llegar a ellos, Facebook y Youtube, se 

plantearon los objetivos de branding y awareness. Como medio offline se agregó la 

utilización de la radio, que con sus atributos como medio, logra generar una comunicación 

más completa para la categoría de adultos. 

A su vez se incluyó la utilización de recursos no tradicionales como es el del flashmob, que 

fue explicado previamente y condensa a ambas audiencias para ser llevado a cabo. 

Mientras que a su vez, la utilización del streaming, es decir, la transmisión en vivo para 

generar una repercusión aun mayor que genere más esparcimiento del mensaje y a su vez, 

mayor notoriedad de la organización como tal. Como otro recurso, se planteó la idea de 

contar una historia a través de distintas redes sociales, mediante Youtube, Instagram y 

Facebook, utilizando el formato de storytelling, con mayor pregnancia en Youtube, teniendo 

en cuenta spots de cinco a diez segundos, con un rol de generar conciencia, un tono 

empático e informativo y contenido audiovisual en este tipo de formato. 

La estrategia de medios online para la campaña creativa entonces seria midiendo el medio, 

el formato, el objetivo, y la audiencia específica. Luego y durante la aplicación de la 

estrategia de medios, es posible hacer un seguimiento de la misma gracias a las 

herramientas que ofrecen los mismos medios sumado a programas de medición para poder 

reclutar resultados de la campaña y poder reveer que funciona y que no, o como lograr 

acercarse con mayor precisión a los objetivos que se plantea esta comunicación para la 

organización no gubernamental Comunicación Antibullying Argentina y así poder correr de 

eje los obstáculos para difundir una problemática en formato de campaña, tomando las 

herramientas de la publicidad para poder llevarla a cabo. 
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Conclusiones 
 
A partir de lo presentado en el desarrollo del trabajo expuesto en las páginas previas, y 

retomando aquellos objetivos planteados al comienzo del Proyecto Profesional, en esta 

etapa de conclusiones se analizará de forma integral, cuáles han sido los componentes 

que llevan a que el plan comunicacional desarrollado pueda ser viable. Para comenzar el 

análisis, se debe reiterar que el objetivo de este trabajo trató de la creación y desarrollo de 

una campaña de comunicación en medios digitales para la ONG Comunidad Antibullying 

Argentina con el fin de generar conciencia y conocimiento acerca de la problemática social 

que recibe el nombre de cyberbullying, el acoso y hostigamiento entre jóvenes en 

plataformas digitales tales como las redes sociales. Este objetivo, también se encuentra 

alineado a los objetivos generales de la organización. Esto es fundamental ya que el plan 

de comunicación debe de ser acorde y estar relacionado a las necesidades de la 

organización. Para tener una noción de por donde se debía comenzar a plantear la 

campaña, fue necesario realizar una investigación acerca del cyberbullying en el marco 

nacional y a su vez, el estado de las organizaciones no gubernamentales en redes sociales 

hoy en día. Esto fue clave para entender que la noción del cyberbullying como un problema 

social en el país es bajo y hay pocas organizaciones que aplican temáticas de intervención. 

Por otro lado el análisis  e investigación también  permitió encontrar la dificultad que 

atraviesan las organizaciones no gubernamentales para adaptarse a las redes sociales en 

función de su comunicación. 

Diversas investigaciones dejaron en evidencia el hecho de que las organizaciones no 

gubernamentales se encuentran atrasadas en el marco digital, y que se encuentra una falla 

a la hora de comunicar por la falta de conocimiento para llevar a cabo una campaña de 

bien público exitosa optimizando los medios mediante el uso de redes sociales. Es por esto 

que las acciones que busca llevar adelante la nueva campaña realizada para la Comunidad 

Antibullying Argentina están vinculadas a buscar las herramientas que puedan llegar a 

hacerles falta al momento de comunicar. Como un rasgo fundamental, tener en cuenta que 
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a pesar de tener todos los conocimientos y herramientas para difundir una campaña, si el 

mensaje y lo que se comunica no está claro o la audiencia no lo decodifica como se planteó, 

o mismo la audiencia no se seleccionó de manera correcta, es probable que la 

comunicación fracase igual, por ello es que de este proyecto se extrae como factor 

determinante la claridad, originalidad y pregnancia a la hora de comunicar y el poder definir 

una audiencia específica a la cual dirigirse, conociendo en profundidad sus hábitos, estilos 

de vida y formas de pensar, de vivir. A partir de ello, un plan integral de medios digitales 

para lograr los objetivos deseados. La eficiencia está también directamente relacionada a 

las técnicas de seguimiento y evaluación de la campaña, las cuales se pautarán 

principalmente en las redes sociales. El mayor beneficio que poseen las redes a utilizar, es 

que además de ser más económicas que medios tradicionales, tienen herramientas de 

análisis exactos, donde se puede observar cuántas personas han sido alcanzadas por el 

mensaje, cuántas han interaccionado con los links, y cuántas las han compartido. Otro de 

los beneficios fundamentales de lanzar la comunicación de la nueva campaña por redes 

sociales, es que estas permiten segmentar al público objetivo de manera más específica, 

por edades, sexo, gustos, intereses, entre otras. Esto permite que las inversiones 

monetarias que sean destinadas a la campaña sean destinadas a apuntar a personas que 

tienen más probabilidades de resultar interesadas por la propuesta de la organización 

permitiendo optimizar la campaña. 

Detallando la forma en la que la Comunidad Antibullying Argentina llevará adelante su 

nueva campaña, y las pequeñas alteraciones en su comunicación interna, que contribuyen 

a la formalización de una comunicación ordenada y honesta, se puede observar que hay 

aspectos enormes de la sociedad que pueden cambiar a través de una comunicación 

efectiva. El cumplimiento del plan comunicacional propuesto colaborará en generar 

conocimiento y conciencia sobre el cyberbullying, que comience a haber una noción real 

de lo que significa para las audiencias que lo atraviesan, que esto es acoso y a su vez, un 

delito que se puede evitar. Que el mensaje llegue y se difunda entre las audiencias para 
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que venga acompañado de un cambio social y colectivo, que los jóvenes, ya sean víctimas, 

victimarios o cómplices, y los adultos responsables y con gran importancia como vehículo 

de transformación, los docentes, puedan ser impactados por esta campaña. Tener en 

cuenta que una buena idea, un buen concepto, una audiencia definida acompañado de un 

plan estratégico en redes sociales, sabiendo qué redes sociales se deben incluir 

dependiendo qué se comunica, pueden generar una movilización mayor de la que se 

estima y dejar atrás la idea de las organizaciones no gubernamentales estancadas a los 

nuevos medios. 

Este PG entonces, deja expuesta la información necesaria para poder llevar a cabo la 

creación de una comunicación en medios digitales que resulte efectiva de acuerdo con los 

objetivos que se desea alcanzar. En este caso, se logró la implementación de las 

estrategias publicitarias para lograr el crecimiento y reconocimiento de una organización 

no gubernamental, teniendo en cuenta que son pocas las que se actualizan a las nuevas 

plataformas y por ello pierden credibilidad. Así mismo, tomando ideas y conceptos 

publicitarios se logró entender que es fundamental que una organización tenga una base 

firme de ideales y valores para que luego, estos se pongan de manifiesto en su 

comunicación. Y así, que esta comunicación logre conectarse con la audiencia que se 

desea. 

Analizando la situación actual de las organizaciones no gubernamentales se puede decir 

que hay formas de que estas mismas se reinventen aprovechando las oportunidades que 

ofrecen los medios digitales que marcan el ritmo de acuerdo al uso que la audiencia les da. 

Y este es otro punto sobre el cuál detenerse, no es un factor inamovible el no tener la 

ventaja económica, que es lo que hace que las marcas se diferencien de las organizaciones 

no gubernamentales. Hoy en día es posible establecer una comunicación efectiva y de 

bajos recursos, lo esencial en este caso es el poder estratégico de efectivizar los medios 

que propone la era digital y mediante los mismos comunicar una idea, un concepto original, 

que este bien comunicado, que incentive a la audiencia a querer saber más, de qué se 
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trata, que se conecte con sus emociones, sus atravesamientos. Es clave saber que las 

ONG pueden superar el obstáculo comunicacional que las mismas tienen a través de un 

uso estratégico de los medios que son accesibles para las organizaciones. Para ello 

también es determinante que cuenten con voluntarios o personas que tengan conocimiento 

acerca de la comunicación publicitaria y así adaptarla a estas organizaciones con el fin de 

un producto social el cual consiste en el despertar sobre problemáticas sociales. 

Cómo conclusión final sobre el trabajo, se  debe destacar el potencial que posee la 

comunicación para todos los ámbitos. Como fue explicado previamente, este plan 

comunicacional puede cambiar la vida de muchos jóvenes víctimas de violencia y acoso 

sostenido. Si la comunicación tiene este potencial de cambiar aspectos tan grandes de la 

humanidad, como lo es la violencia entre pares, también nos podemos preguntar ¿Qué 

más podemos cambiar a través de la comunicación? Esto puede llevarse adelante 

mediante planes comunicacionales que contemplen los distintos aspectos de las 

sociedades a las que se quieren dirigir y que tengan objetivos claros y concisos que puedan 

ser alcanzados. También, para la búsqueda del cumplimiento de planes tan ambiciosos es 

necesario de disponer de mucho tiempo, y realizar la comunicación con mucha paciencia, 

ya que, al final de cuentas lo que se está haciendo es educar a las sociedades a través de 

mensajes. 

Y por último, desde el ámbito publicitario no dejar de lado nunca la tarea de generar 

mensajes con un fin de transformación para un mundo mejor en todos sus aspectos, poder 

exprimir esta herramienta para la concientización, para poder dejar de crear mensajes que 

estigmatizan y estereotipan y siguen creando una sociedad que no existe. Tomar a la 

herramienta de la publicidad como lo que es, un arma muy poderosa que si se usa sin 

pensar en su repercusión, puede llegar a impactar, crear y fomentar ideas erróneas y 

negativas para la sociedad. Es hora que desde el lugar de la publicidad se tome un rol pura 

y exclusivamente consciente para poder generar un cambio colectivo y hacer un uso 

responsable de la misma alejando ideas que encasillan y moldean, y así crear una sociedad 
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más igualitaria, consciente y responsable. En síntesis, utilizar esta gran herramienta para 

desde este lugar, poder transformar y generar cambios para el bien común y así alejarse 

de todo tipo de violencia. 
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