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Introducción  

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es la creación de una campaña de               

comunicación para la Asociación Laboral para Adultos con Discapacidad Intelectual          

(ALPAD) que se inscribe dentro de la categoría de Proyecto Profesional. La línea             

temática de este proyecto se inscribe en Medios y Estrategias de Comunicación. 

Esta institución no posee ninguna campaña de comunicación, entonces ante esta           

necesidad se buscará generar un planeamiento estratégico para generar notoriedad de           

marca ya que la falta de comunicación genera bajo recursos. 

En base a esto se puede plantear la siguiente pregunta problema “¿Cómo hace la              

institución para darse a conocer y generar contenidos comunicacionales ?” 

Como objetivo general se va a plantear el desarrollo de una estrategia de comunicación              

para ALPAD utilizando tanto medios online como offline aplicando branding emocional.  

Como objetivos específicos se buscará generar anuncios en redes sociales y en medios             

tradicionales (televisión y medios gráficos), ampliar la comunicación de la institución y de             

esta forma lograr una comunicación eficaz y por último generar notoriedad de la marca. 

 

Para conocer el Estado del Arte, se realizará un relevamiento de antecedentes entre los              

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación,              

de la Universidad de Palermo. Los siguientes tres PG se relacionan con mi proyecto de               

grado debido a que hablan de una estrategia de comunicación con el fin de solucionar               

una problemática social, buscando cambiar las conductas de las personas y generando            

valor de marca como en mi correspondiente PG. 

Para comenzar un escrito de Corelich, Rita (2019). Estrategia de comunicación para una             

ONG. Proyecto de graduación. Tiene como objetivo solucionar una problemática social,           

como el cyberbulling, con la metodología de una campaña comunicacional en redes            
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sociales y como resultado la concientización y erradicación de la problemática del acoso             

social, bullying, en todas sus  versiones. 

En segundo lugar se tomó el proyecto profesional de Martínez, Paula (2017). Una             

Fundación que reaviva la esperanza. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo           

generar branding para una ONG, donde van a mostrar los atributos diferenciales y la              

causa social de la cual se encarga la institución, así haciendo una campaña para generar               

valor y reposiciones la marca. Con la metodología de Generar estrategias que se adapten              

a internet, para afianzar las relaciones con los usuarios, atraer nuevos públicos y generar              

un feedback que permita a los usuarios interactúen con el contenido. Buscando el             

resultado de cambiar conductas del público objetivo.  

En tercer lugar se utilizó el PG de Gallareta Martínez, Carla Cristina(2011) Campaña             

integral para AySA sobre el uso del agua. Por un uso responsable y con sentido social. 

Tiene como objetivo desarrollar una campaña de bien público con el fin de concientizar              

sobre el uso excesivo de agua, partiendo por la indagación sobre la situación del agua en                

el mundo, contemplando su disponibilidad, distribución, uso y desperdicio;         

particularmente en Argentina y Capital Federal, como contexto referencial de la           

problemática observada. 

En cuarto lugar el proyecto profesional creado por Lucero, María Eugenia (2015) Cuatro             

Sentidos. Publicidad y Medios para personas no videntes. Este PG tiene una gran             

relación con mi proyecto de graduación ya que toca a la discapacidad en la publicidad,               

ejemplifica y muestra las formas de abordarlos. 

En quinto lugar el proyecto profesional creado por Arrocha Mendizabal (2019) en su             

proyecto titulado Branding emocional para crear valor de marca. Caso Hesperidina.           

Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo, desarrollar diferentes estrategias tales          

como de marketing, comunicación y branding con el fin de crear valor para la marca               

Despierta, logrando a su vez no solo reconocimiento sino que también reposicionar la             

3 



misma. Dentro del mismo, se utilizan los medios de comunicación, principalmente las            

redes sociales para lograr más alcance. Su problemática es económica ya que la             

situación actual del país está en una grave crisis y el consumo se ve muy afectado. Este                 

PG tiene una gran relación con mi proyecto de graduación ya que buscamos crear la               

campaña con la misma estrategia que es la de branding emocional para así crear valor               

de marca. 

En sexto lugar el proyecto profesional creado por Ballestero Cubillán (2016) en su             

proyecto profesional Realidad en el Marketing Social, aborda como tema principal, la            

importancia que tiene una imagen fotográfica como construcción del mensaje publicitario           

en las campañas de bien público, un aspecto relevante para pensar la campaña de este               

PG 

En séptimo lugar el proyecto profesional creado por el proyecto profesional realizado por             

Bagnardi, M. (2011), Publicidad Online. Este proyecto de grado propone el estudio de             

diversas herramientas para lograr un buen plan de comunicación, obteniendo una           

publicidad online eficiente y a gusto del usuario. Además, se plantean los diversos             

soportes publicitarios existentes, las herramientas de diseño como tipografías, colores          

sugeridos y programas tridimensionales recomendados para la creación de publicidades          

online.  

Ambos proyectos se relacionan con mi PG ya que explican la forma de plantear un               

mensaje publicitario correctamente. 

En octavo lugar el proyecto profesional creado por Valencia Quintero (2010) Publicidad y             

campañas de concientización social. La autora del PG entendió que en la actualidad la              

publicidad busca un nuevo camino: Comunicar problemáticas sociales y educar a la            

población. Lo que busca lograr este PG es dejar información útil para el bienestar de               

cada persona. El trabajo desarrollará las facetas de la publicidad cuando hay que tratar              
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temas sensibles y educar a la población. La relación que tiene con mi PG es que explica                 

cómo tratar los temas sensibles, en mi caso, la discapacidad. 

En noveno lugar el proyecto profesional creado por Ciarlo (2009) Bien público, bien             

hecho. El PG intenta demostrar que la creatividad afecta en gran medida la eficacia de               

las campañas de bien público, pero que existen además otros factores que influyen como              

la planificación de medios, la estrategia de comunicación, el desconocimiento del tema, el             

déficit estructural de los programas de ayuda, la falta de conocimiento del público             

objetivo, entre otras. 

El mismo concluye que lograr resultados claros ayudaría a instituciones de bien público a              

hacer más efectivas sus comunicaciones, como así también le 

sería de suma utilidad a los creativos, agencias de publicidad y medios de comunicación              

para que estos puedan realizar mejores campañas destinadas a la comunidad. 

Y por último se utilizará el proyecto profesional creado por Schutt, Dana (2015) estrategia              

de comunicación para ONG. Tiene como fin la creación de una estrategia de             

comunicación digital para la entidad sin fines de lucro Aluba, la cual responde a las siglas                

Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia. Esto se debe una problemática              

social, que busca el cuerpo perfecto.  

Este PG se relaciona con mi proyecto de graduación debido a que ambos buscan              

solucionar una problemática social que se encuentra presente en la sociedad y debido a              

esto se genera una campaña de comunicación que busca solucionar y concientizar sobre             

dicha problemática. 

Para finalizar se describirán cinco capítulos. El capítulo uno desarrolla la forma en el cual               

se comunica dentro de la publicidad y a su vez la forma en la que hay que comunicar en                   

un tema tan sensible como este, cuáles son las estrategias a la hora de comunicar para                

que lograr captar la atención del público, la forma de expresarse, la sensibilidad de las               

imágenes y el lenguaje. 
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Mientras que el segundo capítulo hablará de la problemática social que es el principal              

conflicto que posee nuestra sociedad. No solo se hablara de la inclusión a nivel social               

sino que también a nivel laboral, la estereotipación y la estigmatización.  

En tercer lugar se desarrollará qué es el branding emocional, la creación de valor para               

una marca, como le generamos notoriedad a la misma, marketing de la experiencia, que              

es el tema que atraviesa el proyecto 

En cuarto lugar, se hablará de ALPAD, que es la institución para la que se creara la                 

campaña, como surge, de que trata, su propósito, objetivos. 

Y por último tomamos la problemática e intentamos llevar a cabo una campaña             

publicitaria con el fin de dar a conocer la institución, generarse recursos y solucionar              

dicha problemática social, a partir de todos los conocimientos publicitarios adquiridos a lo             

largo de mi carrera en la UP. 
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Capítulo 1. La comunicación para una institución de personas con discapacidad 

En el siguiente capítulo se desarrollara como se debe comunicar para poder llegar a los               

destinatarios de forma eficaz. La forma de comunicar, el lenguaje, la sensibilidad de las              

imágenes son imprescindibles cuando se trata de un fin social. Otro punto muy             

importante es el público al que se dirigirá, ya que a partir de esto, la forma de comunicar                  

y su contenido será imprescindible para la optimización de la misma. También se             

desarrollará los medios a utilizar y la importancia de los mismos ya que en los últimos                

tiempos la comunicación viene atravesando cambios muy grandes, ya que los medios            

tradicionales como la televisión, la radio, el diario no son lo que eran antes, estos eran la                 

principal fuente de información que tenían las personas, pero a partir de internet y las               

redes sociales todo esto cambió. 

 

1.1 La comunicación social 

Hoy en día en todos los países del mundo hay alguna problemática social que se intenta                

resolver. La comunicación social es una de las herramientas que se pueden utilizar para              

hacerle frente a estas problemáticas para así generar conciencia y cambiar las conductas             

de las sociedades.  

Según Alberto Martínez(1998) la comunicación se puede definir como un proceso por            

medio del cual una persona se pone en contacto con otra a través de un mensaje y                 

espera que esta última de una respuesta, sea una opinión, actividad o conducta. La              

intención del emisor consiste en modificar o reforzar el comportamiento de aquel que             

recibe la comunicación. Es decir, el acto de comunicar se lleva a cabo para recibir algo a                 

cambio. 

Para poder modificar dicha conducta es necesario enseñarles y educarlos. Esto se logra             

a partir de estrategias de comunicación con fines educativos, sin dejar de lado la forma y                

el público al que nos dirigimos. 
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Cuando se refiere a la forma, se hace referencia al mensaje, de que manera se le va a                  

hablar al público. A la hora de transmitir un mensaje, este mismo tiene que ser positivo,                

es decir, no descalificando por sus errores o malos comportamientos sino que el mismo              

tiene que transmitir una enseñanza, donde el tono sea el adecuado, donde se sienta              

identificado y cree una conciencia en sí mismo para poder modificar diferentes            

comportamientos erróneos. 

Las empresas modernas se ven obligadas a saber más de sus públicos, de nutrirse de               

sus necesidades, gustos, comportamientos y sus pasiones. 

Cuando se hace referencia al público, se debe tener tener en cuenta las variables              

demográficas psicográficas, conductuales y geográficas, saber el ámbito de consumo y           

sus comportamiento. 

En la actualidad hay muchas organizaciones que lanzan campañas de comunicación sin            

antes haber investigado a su público objetivo, por lo que lleva a una mala comunicación,               

ya sea por el mensaje o por el medio seleccionado. 

Como afirma Mendive  

Los programas de marketing social, deben tener basamento en la investigación y            
en el análisis, no sólo del grupo-objetivo, sino que deben recoger la experiencia             
de campañas anteriores, para observar qué es lo que funcionó y qué no, además              
de verificar cuál es el medio más eficaz para llegar al grupo-objetivo.(Mendive,            
2008,p.67). 
 

Otro punto muy importante son los objetivos a cumplir, Kotler (2002) dice que es              

necesario responder a cuatro preguntas con el fin de planear los programas sociales.             

¿En dónde se encuentra la marca en este momento, a dónde quiere llegar y cómo lo va a                  

hacer?  

A partir de esto se pueden plantear los objetivos generales y específicos a corto y largo                

plazo. 
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Mendive plantea que “la meta es el fin que se tienen al desarrollar el programa de                

marketing social, y los objetivos son los pasos intermedios que se deben lograr para              

llegar a la meta.” (Mendive, 2008, p.116). 

Para poder lograr los objetivos propuestos, es fundamental un buen plan estratégico, en             

donde se tenga en cuenta no solo la forma y el público al cual nos dirigimos sino también                  

el presupuesto con el que contamos. 

A su vez Kotler expresa que se encuentran distintos elementos para que una campaña              

de cambio social sea positiva y captada por el destinatario, modificando sus actitudes. 

 
Causa: Aquel objetivo social que los agentes del cambio creen que proporciona            
una respuesta deseable a un problema social 
Agente de cambio: Un individuo, una organización o una alianza que intenta            
realizar un cambio social. 
Adoptantes objetivos: Individuos, grupos, poblaciones enteras, que son el objetivo          
de la llamadas al cambio por parte del agente de marketing social. 
Canales: Vías de comunicación y de distribución, a través de las cuales se             
intercambian influencias y respuestas y se transmiten hacia adelante y hacia           
atrás, entre los agentes de cambio y los adoptantes objetivos  
Estrategias de cambio: Dirección y programa adoptados por un agente de cambio            
para realizar el cambio en las actitudes y las conductas de los adoptantes             
objetivos. (Kotler, 1992, p.20) 

 

Las ONG y otras organizaciones e instituciones no cuentan con un gran capital para la               

creación y difusión de campañas, es por eso que la involucración del los gobiernos, de               

las empresas y de las personas es fundamental en estos casos. 

En la actualidad la forma de comunicar está cambiando mucho, ya que las grandes              

empresas hacen visibles las problemáticas para que se empiece a tomar conciencia. Un             

ejemplo es Mcdonald's y la sustentabilidad con fuerte hincapié en el cuidado del medio              

ambiente, intentando dejar a un lado por ejemplo: Los sorbetes y el uso desmedido del               

plástico, otro ejemplo es el uso de material reciclado para la industrialización casera de              

determinados productos como carteras y ropa de vestir (con sachet de leche) 
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1.2 La publicidad 

Para comenzar se detallara dos definiciones de qué es la publicidad. 

Según Wells, William (2017) la publicidad es comunicación persuasiva pagada que utiliza            

medios masivos e impersonales, así como otras formas de comunicación interactiva, para            

llegar a una amplia audiencia y conectar a un patrocinador identificado con el público              

meta 

Según Thomas . O’Guinn; Chris . Allen; Richard, Semenik (2013). La Publicidad es un              

esfuerzo, pagado y masivamente mediatizado para persuadir. 

Se puede decir que para que una comunicación se clasifique como publicidad, se deben              

cumplir tres criterios esenciales. La comunicación debe ser paga, llegar a un público             

específico a través de los medios masivos de comunicación y a su vez esta comunicación               

debe persuadir 

Es importante señalar que la publicidad puede ser una comunicación persuasiva no sólo             

acerca de un producto o servicio, sino también acerca de una idea, una persona o una                

organización completa. 

Hay distintos tipos de publicidad. Según O´Guinn Tomas, Allen Chris y Semenik Richard             

(1999) la publicidad comercial se basa en la venta de un producto o un servicio ya sea de                  

manera inmediata o diferida. Lo primero se estimularía utilizando elementos persuasivos           

como la disponibilidad limitada o la reducción temporal de su precio.  

También se cree que la publicidad competitiva o comparativa se refiere al tipo de              

publicidad que se suele llevar a cabo con productos que la sociedad ya considera              

necesarios y en los que existe competencia. Pretende que se observen las ventajas del              

producto anunciado, intentando destacar con respecto a la competencia y a menudo            

comparándolo directamente. 
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Y por último describen a la publicidad institucional/corporativa diciendo que no tiene el             

objetivo directo de vender un producto, sino de generar expectativas que hagan que la              

organización o negocio sea bien visto y deseable de manera que potenciales clientes             

acudan en un futuro. Creando una imagen de marca. Más que un bien o servicio, el                

anunciante se está anunciando a sí mismo, demostrando sus aspectos positivos, valores            

internos que luego se propagaran hacia el exterior. 

Según  Fischer y  Espejo, Mc Graw Hill  

la publicidad pionera promueve la demanda para una clase general de productos            
y se estimula la aceptación de una idea o un concepto revolucionario acerca de              
un producto. Este tipo de publicidad se utiliza principalmente en la introducción de             
productos nuevos para el mercado.(Fischer y  Espejo, Mc Graw, 2011, p.348) 

 

También describen a la publicidad de refuerzo como el tipo de publicidad dirigida a              

reforzar el hecho de haber adquirido un producto o bien, recordando las características             

de lo ofrecido y fortaleciendo la sensación de satisfacción del cliente ante su elección. 

Y por último dicen que la publicidad social se trata del tipo de publicidad que no                

pretenden anunciar un producto ni favorecer la adscripción a una marca sino generar un              

cambio actitudinal o concienciar a la sociedad sobre alguna temática. 

 

 

1.2.1 Los cambios a través del tiempo 

La publicidad fue cambiando a través del tiempo, los canales, la forma, los colores, pero               

siempre con un mismo objetivo. Desde siempre, la realización de una campaña            

publicitaria ha contemplado las características de su público, sus gustos actuales, los            

cambios que tienen a lo largo del tiempo, etc. La finalidad de cualquier publicidad es               

captar la atención del público al cual apunta y hacer que este se sienta identificado con la                 

marca para lograr que la consuma. 
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Se está ante una sociedad capaz de generar, apropiar y utilizar el conocimiento para              

atender las necesidades de su desarrollo y así construir su propio futuro. Esto convierte              

la creación y transferencia del conocimiento en una herramienta de la sociedad para su              

propio beneficio. De esta forma, ya sea para una persona, empresa u organización, el              

poder acceder a las distintas tecnologías existentes es un requisito importante al            

participar de una sociedad cada vez más interdependientes tecnológicamente. 

A medida de que el tiempo transcurre, los avances tecnológicos son cada vez más              

rápidos y dinámicos; y aunque la mayoría de productos se crean para agilizar la              

comunicación entre personas, comunidades, empresas, entre otras; la velocidad con que           

todo avanza pone en jaque a las empresas publicitarias pues los productos que hoy son               

furor, se volverán obsoletos en menos de un año. 

Las nuevas tecnologías nos permiten la comunicación instantánea, un acceso inusitado a            

la información, la simplificación de muchas tareas que antes nos llevaban muchísimo            

esfuerzo, la posibilidad de vivir más y mejor. Es habitual hoy en día trabajar mientras se                

asiste a la televisión o se escucha música. Si bien, el celular nos permite estar               

conectados todo el día y facilita gran parte del trabajo diario, es una distracción constante               

que genera una gran pérdida de tiempo. 

Vivimos en un mundo globalizado donde se puede mantener contacto con una persona             

que se ubica al otro lado del mundo, con solo prender tu teléfono celular. Lo mismo                

ocurre con la televisión, las personas se encuentran al tanto de todo lo que sucede en                

cualquier parte del mundo ya sea atentados, catástrofes naturales o eventos importantes,            

entre otros. La tecnología nos ayuda a estar informados en tiempo real. 

Es muy sencillo expresar que las personas cambian cuando en realidad lo que cambian              

son las tecnologías, los hábitos y las costumbres. Para ser específicos, las personas no              

cambian sino que al estar informados constantemente y tener acceso a distintas fuentes             

de información hacen que estos cambien sus posturas, gustos ante distintas situaciones            
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cotidianas. Un claro ejemplo de esto es el feminismo y como la televisión y la gente                

mayor tuvieron que ir cambiando sus discursos a lo largo de los últimos años. 

Dado el rol protagónico que tomó actualmente el feminismo, muchas empresas           

empezaron a replantearse su posición ante este pensamiento magnificado. Acciones que           

antes podían no sonar machista, hoy en día no son toleradas por nuestra sociedad. La               

revalorización del rol de la mujer y el cambio de conciencia recién empieza, pero pisa               

fuerte. Es inevitable no estar atento a la problemática ya que se accede a ella a través de                  

todos los medios de comunicación, y dado esto, las empresas empiezan a pensar             

estrategias para generar empatía con el público frente a esta temática. La clave está en               

escuchar al cliente. 

Simone de Beauvoir (1949) explicó que lo más escandaloso que tiene el escándalo es              

que uno se acostumbra. 

Esto es, sin dudas, lo que ocurría en nuestro país hace cinco años cuando el machismo                 

estaba tan arraigado en la vida de las personas, que no lograba llamar la atención. Pero                

el contexto ya no es el mismo y este movimiento impulsó muchos de los cambios que                

están ocurriendo. Rudaeff (2018). En publicidad el cambio es reciente, y ayuda. Las             

estrategias se basan en el contexto, lo que le pasa a la gente y se refleja una realidad.                  

Estereotipar es lo que no hay que hacer, porque pierde credibilidad y molesta. 

Algunas marcas, en este sentido, reaccionan ante los hechos y modifican sus mensajes.             

Un ejemplo muy notorio es el caso de Axe. 

Axe fue una marca que dio un giro muy drástico. Estaba acostumbrada a un público               

machista como bien reflejan sus mensajes. Un claro ejemplo es el Efecto Axe que              

mostraba cómo las mujeres caían a los pies de los hombres y su seducción. Encontrá tu                

magia o It's ok for Guys? fueron los mensajes que rompieron con el estereotipo Axe y                

reivindicaron la diversidad por sobre el modelo único de seducción: galanes narigones,            

pelirrojos, en sillas de ruedas y hasta en tacos. 
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Por este motivo, las nuevas campañas se centran en explotar la idea de masculinidad              

pero mostrando que la individualidad es atractiva. 

Unilever comenzó con este cambio ya que necesitaba conectar con una nueva            

generación que ya no se sentía identificada con el efecto Axe y demostrar que no todos                

tienen que ser perfectos para ser atractivos. Con "Is It OK for Guys" lanzaron la misión                

social de Axe, basándose en otras marcas como Dove y su belleza real. Si bien fue muy                 

difícil de encontrar la forma de realizarlo, se dieron cuenta que si la publicidad no dice                

algo verdadero, no funciona, así que se asociaron con la organización Promundo e             

investigaron qué le pasa que al hombre que le está costando ser él mismo. Al respecto,                

encontraron que el género masculino tiene varias restricciones y que absolutamente           

nadie habla de eso. 

A partir de esto y de la publicidad creada en 2010 (Canal piensamarketing, 2010,1m1s)              

se concluye que Axe rompe con el estereotipo machista y deja a lo lejos el mundo de la                  

seducción. La nueva estrategia AXE está enfocada en la conexión entre las personas y              

anima a los hombres a encontrar su propia magia. 

Esto es un claro ejemplo de cómo a cambiado la publicidad a lo largo de los años y que                   

enfoques van tomando, tanto en romper con los estereotipos, generando igualdad. En            

conclusión, creo que aún hay una falta de concientización en la sociedad que hace que               

distintas publicaciones mal generadas, pasen desapercibidas por la sociedad sin          

ninguna repercusión. Por eso cuando decimos que es importante educar sobre ciertos            

temas sensibles para así generar un cambio tanto en el ámbito publicitario como en la               

sociedad. 
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1.2.2 Ejemplos de publicidad con personas discapacidad como protagonista 

Como primer ejemplo se expondrá la campaña publicitaria creada por multiplicas,           

realizada el 6 de marzo de 2017. El lema de esta campaña fue: Te van a mirar, pero la                   

mirada que importa es la tuya. (Canal multiópticas, 2017,20s)  

La campaña utilizó como protagonistas a dos personas que padecen síndrome de down,             

una persona que tiene una sola pierna y una mujer transexual. 

La campaña tiene como objetivo hacer reflexionar a las personas acerca de los prejuicios              

y las barreras sociales.  

La marca busca demostrar cómo las personas se sienten a gusto consigo mismo sin              

pensar la opinión del prójimo, mostrando diferentes situaciones en el cual las personas             

observan de manera particular, como por ejemplo, la mujer que le falta una articulación y               

es una acróbata profesional que pudo continuar con su profesión más allá de la falta de                

este miembro.  

Otra de las situaciones que se destaca es un beso de dos personas con síndrome de                

down y la alegría que tienen ambos, a pesar de las miradas discriminatorias del entorno. 

Y por último la aparición de una mujer transexual que a pesar de las miradas particulares                

que recibe del entorno mientras camina la calle, luciendo su hermoso cuerpo y su              

hermosa cabellera con pura felicidad. 

Otro ejemplo es el de Cola Cao en esta ocasión creó una campaña publicitaria haciendo               

referencia a la gran vida de superación que lleva Daniel six. Un chico que nació sin                

ambas piernas pero aun así pudo continuar con su vida normalmente y enfocarse en lo               

que realmente amaba. El deporte.  (Canal colacao, 2013, 1m03s) 

La campaña publicitaria muestra cómo desde su nacimiento hasta sus 16 años, se fue              

superando continuamente. En la campaña muestra cómo desarrolla diferentes deporte          

como Esquí, Kitesurf o Bici de montaña, a pesar de su discapacidad.  
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La campaña busca hacer referencia a la superación, a la valentía y al amor por el deporte                 

como lo hace Daniel six, que en ningún momento pensó en rendirse a pesar de las                

dificultades que posee para poder ejercer deportes extremos que era lo que amaba. 

En conclusión, las campañas publicitarias que están desarrolladas en base a           

protagonistas con discapacidad, si se encuentran bien elaboradas, tienen una buena           

recepción de parte del público, resaltan y traen buenos resultados. El medio televisivo es              

el medio masivo en el cual una campaña publicitaria que hace referencia a un cambio               

social, es el medio más adecuado ya que se puede destacar la discapacidad sin hacer               

referencia a ella. Ya que si esta misma campaña se haría en radio tendrían que nombrar                

a la discapacidad para que sea reconocida por el público, o mismo en los medios gráficos                

ya que son estáticos y no pueden transmitir lo que desean realmente. 

  
1.3 Campaña de bien público 

Una campaña de bien público tiene como fin, modificar las conductas de las personas o               

de grupo a través de la concientización. Kotler 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 
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. (Kotler, 1992, p.7) 

 

Y a su vez Mendive describe a una campaña de bien público como 
 

Un proceso de aplicación de técnicas que comprenden: la investigación, análisis,           
planificación, diseño, ejecución, control y evaluación de programas; que tienen          
como objetivo, promover un cambio social favorable, a través de la oferta de un              
producto social, que está orientado a que sea aceptada o modificada           
voluntariamente, una determinada idea o práctica en uno o más grupos de            
destinatarios. (Mendive, D., 2008, p. 32). 
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Para que una campaña de bien público sea efectiva, los mensajes, la información y la               

sensibilidad debe ser importante, comprensible y relevante para la audiencia. 

 
Sólo investigando y entendiendo las necesidades, deseos, creencias y actitudes          
específicas de los destinatarios así como las características concretas de los           
productos sociales que maneja la mercadotecnia pueden los técnicos sociales          
avanzar hacia la puesta en práctica exitosa de campañas de cambio social.            
(Kotler, P. 1992, p. 69). 

 

Hay distintos tipos de campañas de bien público, como por ejemplo: Los derechos             

humanos (igualdad entre el hombre y la mujer, el racismo, la inmigración), salud, medio              

ambiente. Todas estas son problemáticas que vive el mundo día a día y es importante               

concientizar para poder modificar estas conductas. 

Un gran ejemplo es la campaña creada por la UEFA en contra del racismo. Aunque               

decreciente, el racismo es una problemática social en Europa y algunos países de             

América. La UEFA ha hecho campañas de Marketing social de largo alcance, para frenar              

el problema del racismo en el ámbito futbolístico del viejo continente. 

A través de la promoción de ideales igualdad, hasta sanciones severas a jugadores y              

clubes que incurran en comportamientos racistas, la UEFA a atraído mucho con su             

mensaje en el mundo del fútbol. El spot consiste en que jugadores de distintos países del                

mundo, de distintos géneros, razas y culturas digan no al racismo para así llevar paz e                

igualdad a todas partes del mundo. 

Kotler (1992) concluye que según las recomendaciones en medios masivos pueden           

informar, motivar y llevar a conductas mejores. 

En relación a mi PG, lo que se busca es romper con una problemática social, como la                 

discapacidad, buscando su bien estar, inclusión social y laboral de dichas personas. 

En la Argentina hay más de 5.2 millones de personas con discapacidad. El 75% se               

encuentra desempleado. La ley indica que al menos un 2% de los empleados de una               

empresa de 50 trabajadores tiene que ser discapacitada, así esto genera inclusión            
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laboral, se sabe que esta ley es incumplida por la mayoría de las empresas y es por eso                  

que en la actualidad se está fomentando mucho a la inclusión a personas con              

discapacidades tanto en lo laboral, como en lo social. Esto hace referencia a un              

problemática de inclusión laboral pero partiendo de una problemática social, debido a que             

las personas tienden a estereotipar, a poner a todos dentro de una misma bolsa, donde               

no todos tienen las mismas oportunidades y derechos. 

Donde se pone el énfasis en este PG y en la campaña a crear, es en la rehabilitación de                   

una sociedad que tiene que ser concebida y diseñada para hacer frente a las              

necesidades de todos, gestionando las diferencias e integrando la diversidad.  
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Capítulo 2. La inclusión social y laboral como problemática 

En el siguiente capítulo se desarrollará una problemática social que engloba a la gran              

mayoría de los países de todo el mundo, donde se hará referencia tanto a la inclusión                

social, como laboral y los prejuicios que recibe una persona con capacidades diferentes. 

En principio se comenzará hablando de una problemática frecuente como la inclusión            

social. En la actualidad, sucede a menudo ya que varios individuos de nuestra sociedad              

siguen discriminando y dejando de lado a aquellas personas que padecen de            

capacidades diferentes, tanto motrices como mentales. 

En segundo lugar y centrándonos un poco más en el objetivo principal de ALPAD, se               

hablará de la inclusión laboral. En este apartado se desarrollará una problemática muy             

habitual en el ámbito empresarial, con respecto al incumplimiento de la ley y a la escasa                

contratación de personas con capacidades diferentes. 

Y por último se hará referencia a la estigmatización social, haciendo referencia a la              

respuesta negativa o a la incompatibilidad dentro de la sociedad. 

 

2.1 Problemática social  

Comenzando con un par de definiciones de la inclusión social. 

La inclusión social como un “proceso que se asegura que aquellas personas que están              

en riesgo de pobreza o exclusión social, tengan las oportunidades y recursos necesarios             

para participar completamente en la vida económica, social y cultural disfrutando de un             

nivel de vida y bienestar que se considere normal en la sociedad que ellos viven”. (Milch                

& Ivanov, 2008, p.79) 

Otra definición relevante es la de UNICEF que expresa:  

La inclusión es un proceso, una interminable búsqueda de la comprensión y            
respuesta a la diversidad en la sociedad. A su vez concierne a la identificación y               
reducción de barreras, barreras que ponen obstáculos a la sociedad. Se debe            
aprender a vivir y trabajar juntos. A compartir oportunidades y los bienes sociales             
disponibles. Por ende, la inclusión no es una estrategia para ayudar a las persona              
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a que calcen dentro del sistemas y estructuras existentes sino en transformar            
esos sistemas y estructuras para que sean mejores todos (Saleh, 2004, p.16) 
 
 

A partir de ambas definiciones se concluyó que el objetivo de la inclusión social es el de                 

mejorar las condiciones de vida de los individuos, para brindarles las mismas            

oportunidades educativas, laborales y económicas de las que disfruta el resto de la             

sociedad. 

En los últimos años se ha concientizado mucho al respecto de este tema. 

Paulo Freire, realizó una clara definición al respecto: “... proceso educativo mediante el             

cual las personas y los grupos sociales toman conciencia crítica del mundo            

histórico-cultural en que viven y asumen las responsabilidades y emprenden las acciones            

necesarias para transformarlo” (Freire, 1999).  

Hoy en día las personas con capacidades diferentes han tomado un rol protagónico, eso              

no quiere decir que aún no queda mucho por hacer y evolucionar como sociedad, pero sí                

que se ha tomado mucha más conciencia.  

En 2001, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió a la discapacidad como toda               

restricción o ausencia debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad              

en la forma o dentro del margen considerado normal para el ser humano 

En todas partes del mundo y en cualquier ámbito social, se encuentran personas con              

capacidades diferentes. Los números indican que hay alrededor de 1000 millones de            

personas que padecen de alguna discapacidad. Para ser exactos, esta cifra representa            

un 15% de la población mundial. La tasa de discapacidad se sigue incrementando día a               

día debido al aumento de las enfermedades crónicas y envejecimiento de la población.  

Las distintas discapacidades se ven reflejadas en los países de bajos recursos, por lo              

que la gran mayoría de las personas no pueden pagar la atención de salud              

correspondiente, es decir el tratamiento pertinente para mejorar y adaptarse lo mejor            

posible a la sociedad. 
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En el mundo hay todo tipo de discapacidades, algunas más frecuentes, otras menos,             

pero todas hay que tomarlas con la misma relevancia. En los casos más comunes              

encontramos la discapacidad física, la sensorial, la psíquica y la discapacidad visceral,            

pero, a su vez hay tantas otras que no son conocidas como la distrofia muscular del gen                 

FHL1, una enfermedad progresiva que debilita los músculos, solo la padecen 1000            

personas alrededor del mundo y no es investigada debido a lo poco usual que es. 

Argentina cuenta con una tasa de discapacidad del 10,2%, esto quiere decir que hay              

alrededor de 3.571.983 que padecen alguna deficiencia motriz o mental. 

Centrándonos un poco más en la inclusión social se notara que la inserción de una               

persona con capacidades diferentes es muy compleja sea cual sea su edad, sexo o              

discapacidad. 

La UNESCO (1994) se refiere a la inclusión, así: 

La inclusión es vista como un proceso de dirección y respuesta a la diversidad de               
necesidades de todos los aprendices a través de la participación en el            
aprendizaje. Las culturas y las comunidades deben reducir la exclusión en y            
desde la educación. Esto implica cambios y modificaciones en contenido,          
enfoques, estructuras y estrategias, con la visión común que cubre a todos los             
niños en un rango apropiado de edad y la convicción de que es responsabilidad              
del sistema regular, educar a todos los niños de la sociedad [...] La educación              
inclusiva como enfoque busca dirigirse a las necesidades de aprendizaje de todos            
los niños, jóvenes y adultos concentrando la atención específicamente en          
aquellos que son vulnerables a la marginalización y la exclusión          
(UNESCO,1994.p4). 
 

Otra de las definiciones muy significativas es la de Ortiz que expresa “El incluir implica el                

dejar participar y decidir, a otros que no han sido tomados en cuenta. El objetivo básico                

de la inclusión es no dejar a nadie fuera de las instituciones, tanto en el ámbito educativo                 

y físico, así como socialmente.” (Ortiz, 2015, p. 6). 

Comenzando desde los niños a los ancianos se demostrará la dificultad que padecen las              

personas con discapacidad para insertarse de lleno en la sociedad. 
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Como primer ejemplo se pondrá a los niños y la educación. En principio hay una gran                

diferencia de asistencia entre los chicos que padecen algún tipo de discapacidad y el que               

no padece ninguna. 

Aproximadamente existen unos 570.000 niños con discapacidad en la argentina de los            

cuales 125.000 asisten a escuelas especiales, el 60% de ellos lo hacen en escuelas              

comunes y un 20% no concurre a ningún establecimiento.  

Este número se duplicó en los últimos 7 años y eso es muy satisfactorio para el país,                 

aunque aún hay mucho por aprender y evolucionar.(Velasco. 2017). 

Uno de los principales problemas en la actualidad es la falta de aceptación de algunas                

escuelas primarias a personas con capacidades diferentes, donde ponen como          

justificativo la falta de adaptación que puede llegar a tener el niño. Esta problemática se               

está regulando desde el ministerio de educación con el objetivo de que todo niño sea               

aceptado en las escuelas comunes y de lo contrario, que dicha escuela sea sancionada. 

En segundo lugar, se hablará de la inclusión laboral que luego se desarrollará con más               

profundidad en el próximo apartado. 

En Argentina hay solo un 32.2% de personas con discapacidad empleadas, eso significa             

que menos de 1/3 de la población con capacidades diferentes posee trabajo alguno.             

(Bucari,  2018) 

Y por último se encuentran las personas de tercera edad. Este grupo de personas              

padece de diferentes enfermedades que se fueron desarrollando con el tiempo, el            

envejecimiento y el deterioro de su cuerpo. Dicho grupo es el más vulnerable y en el que                 

se encuentra la mayor cantidad de personas discapacitadas. Aquí encontramos la mayor            

variedad de problemas, ya sea mentales o motrices.  

En cuanto a los motrices, se debe destacar cualquier problema de movilidad articular,             

debido a la falta de fuerza o la rotura de algún hueso que a dicha edad es irrecuperable,                  

problemas para caminar, para bañarse, para comer, a su vez está el Parkinson que se               
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debe al sistema nervioso que afecta directamente al movimiento de los miembros            

generando temblores. 

Por último los problemas mentales, aproximadamente un 15% de los adultos de 60 años              

o más sufren algún trastorno mental.  

Una de las enfermedades más conocidas es el Alzheimer, común en las personas             

mayores, comienza lentamente pero luego va progresando con el transcurso del tiempo,            

afectando la capacidad de llevar a cabo actividades diarias. El Alzheimer tiene varios             

grados. (OMS, 2017) 

Para estos casos la inserción en la sociedad es un poco más simple, aunque no siempre,                

ya que dichas personas cuentan con un respaldo familiar, aunque muchos de ellos son              

abandonados. 

 

2.2 Inclusión laboral 

Retomando un poco con la finalidad de ALPAD y lo que mencionamos en el apartado               

anterior se darán dos claras definiciones con respecto al tema. “El concepto gemelo de              

inclusión y exclusión laboral se refiere a procesos que permiten el acceso de una parte               

de la población a empleos productivos con condiciones laborales favorables o           

adecuadas, mientras que otra parte de la población no tiene acceso a este tipo de               

empleo.” (Jürgen, 2001,p13) 

A partir de esta decisión Jürgen, la Organización Mundial del Trabajo cuestiona algunos             

elementos y elabora su propia definición: 

Las personas con discapacidad tienen el derecho de acceder a recursos y            
servicios productivos y el derecho al trabajo, lo cual incluye el derecho a ganarse              
la vida mediante el trabajo que él o ella libremente escoja o acepte, y por               
consiguiente, implica el derecho de acceso al lugar de trabajo y una adaptación             
razonable de todos los aspectos de reclutamiento y contrato para personas con            
discapacidad en comparación con los trabajadores sin discapacidad.(Saleh, 2004,         
p.14) 
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En la actualidad hay alrededor de 386 millones de personas discapacitadas con edad             

laboral y el desempleo alcanza alrededor de un 80% en todo el mundo. 

Uno de los países que tiene la tasa más baja de empleo de personas con capacidades                

diferentes es India, que cuenta con alrededor de 70 millones de personas con             

discapacidad, tan solo 100 mil personas cuentan con un empleo. 

Estos números son elevados y no solo sucede en Asia, sino a lo largo de todo el mundo. 

Uno de los principales problemas que poseen las empresas es la falta de adecuación de               

las instalaciones para personas con diferentes capacidades. 

Alfaro, lo explica correctamente:  

Las empresas exitosas son aquellas con la capacidad de innovar constantemente           
para integrar a los nuevos desafíos que la sociedad va proporcionando. Una            
mirada estratégica de la diversidad y de la inclusión laboral de personas con             
discapacidad ofrece a las organizaciones la oportunidad de fortalecer su          
reputación y confianza ante la sociedad, ser percibida como más atractivas por los             
nuevos talentos y ampliar su horizonte para incluir nuevos consumidores. (Alfaro,           
2013, p.1) 

 

Mediante diferentes estudios, se ha determinado que la contratación de personas con            

discapacidad repercute favorablemente en el ambiente laboral ya que genera un           

ambiente más amigable y cordial, demostrando igualdad y el sentido de pertenencia de la              

empresa. 

Enfocándonos un poco más a la realidad que hoy vive nuestro país, Argentina cuenta con               

alrededor de 3.571.983 personas con discapacidad, de los cuales un 70% se encuentra             

desempleada. (Bucari. E, 2018) 

En el diario La Nación entrevistó a la directora ejecutiva de Fundación Par, Carolina              

Mazzochi donde señaló que la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda             

a un trabajo implica una transformación estupenda que le permite dejar de ser pasiva              

receptiva para convertirse en activa y contribuyente. 
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En la Argentina rige la ley 25.689, sancionada en Noviembre del 2002, que expresa que               

al menos el 4% de los empleados de una empresa de 50 o más trabajadores deben ser                 

discapacitados. El incumplimiento de esta ley genera que la tasa de desempleo se más              

amplia de lo que realmente tendría que ser.  

En un informe realizado por el INDEC en 2018 se demostró la ocupación y desocupación               

según rango etario y sexo, los números eran realmente alarmantes. 

En los últimos años se ha tomado conciencia, pero sigue siendo insuficiente debido a las               

barreras que generan las diferentes empresas. Una de las principales barreras, es la falta              

de conocimiento acerca del tema, por lo que se recomienda hacer, en la mayoría de los                

casos, es capacitarse con personas expertas en el tema. 

Otra de las barreras que tienen son las instalaciones y la falta de accesibilidad para todas                

las personas, la escasa señalización. Una barrera que no hay que dejar pasar 

por alto es la mirada, la forma de verlos. Cuando una persona con capacidades              

diferentes acude a una entrevista o a un puesto de trabajo se lo mira con otros ojos, se le                   

busca la debilidad en vez de observar su habilidad o esperar que la demuestre, por lo                

que genera un rechazo o una falta de aceptación más frecuente. A partir de esto a la hora                  

de solicitar un puesto de trabajo, las personas con capacidades diferentes se encuentran             

con temor de comentar acerca de su deficiencia por miedo al rechazo. 

Para generar un compromiso empresarial y fomentar un ambiente diverso e inclusivo, las             

empresas deben instaurar un plan de comunicación claro, tanto hacia adentro como            

hacia afuera. Se debe comenzar con un mensaje claro, que transmita la inclusión a lo               

largo de toda la empresa. Luego se debe concientizar al resto de las empresas para que                

hagan lo mismo, dando a conocer la experiencia que ya poseen con respecto a la               

inclusión laboral. También es recomendable la organización de eventos, seminarios,          

capacitaciones donde asisten diferentes organizaciones que cuentan con dichas         

personas.  
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Para una inclusión laboral adecuada, hay procedimientos que deben seguirse. 

Como primer paso, se encuentra la concientización del personal, es decir asimilar que a              

la empresa ingresará una persona con capacidades diferentes, esto no quiere decir que             

tenga que recibir un trato especial, sino uno adecuado a sus necesidades. 

Se debe capacitar tanto al empleado con discapacidad, como al que no la posee,              

cumpliendo el objetivo de ordenar las áreas que brindan soporte alguno para que el              

proceso de inclusión sea eficiente. 

A partir de estos pasos ya normalizados, se puede proceder a la contratación del              

personal. 

Al momento de la contratación de dicho empleado, las condiciones deben estar dadas             

para que haya un rendimiento exitoso, para eso es importante capacitar, ayudar y             

aconsejar, también hay que hacerle un seguimiento para que sus tareas sean            

productivas. 

Un ejemplo actual es el de Axion. La empresa petrolera se propuso comenzar a contratar               

personas con capacidades diferentes que se encuentren desempleadas. La iniciativa          

comenzó en octubre del 2019 y aun sigue en evaluaciones, debido a que esperan una               

respuesta del personal acerca de esta iniciativa. Si la respuesta llegará a ser negativa,              

propondrán la realización de talleres de concientización y capacitación para proporcionar           

la inclusión. A Partir de esto, se adecuarán las instalaciones de las petroleras para que               

puedan realizar la tarea exitosamente. 

Otro de las empresas que fue reconocida por su gran desempeño en el ámbito de la                

inclusión es Temaiken. 

El bioparque cuenta con una gran cantidad de especies de animales y de fauna. Se               

destaca por la búsqueda de la inclusión, tanto a nivel social como laboral.             

Reconociéndose como una comunidad en busca de la diversidad, de las diferentes            

habilidades y capacidades de acción y creación, buscando una cultura participativa,           
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diversa y solidaria. Así mismo, en su página oficial, se encuentra un foro acerca de la                

inclusión laboral y social y los diferentes empleos que puedes solicitar cualquier persona,             

ya sea discapacitada o no. 

 

2.3 Estigmatización 

Para comenzar se hablará del creador del concepto estigma. 

Erving Goffman, en su admirable libro Estigma presenta el concepto de estigma. El             

concepto fue acuñado en 1963, definiéndolo como pertenencia a un grupo social            

menospreciado. Goffman define el estigma como un atributo especial que produce en los             

demás un descrédito amplio 

Y a su vez reconoce tres tipos de estigma: El del trastorno mental, el de alguna                 

deformidad y el de la asociación con alguna raza, creencia o religión. 

Por otra parte plantean: “Los individuos estigmatizados poseen (o se cree que poseen)             

cierto atributo o característica que expresa una identidad social devaluada en un contexto             

social particular”(Crocker y cols.1998) 

Ambos autores poseen similitudes en sus dichos y es en que las personas             

estigmatizadas reciben permanentes rechazos, insultos, discriminación y hasta violencia. 

El estigma social se enfoca en la actitudes y creencias de las personas y las cuales                

generan rechazo a algunas personas de nuestra sociedad. Goffman expresa “es un rasgo             

general de la sociedad, un proceso que se produce dondequiera que existan normas de              

identidad” (Goffman, 1989, p.152). 

Y a su vez indica que el término estigma es “utilizado para hacer referencia a un atributo                 

profundamente desacreditador” (Goffman 1989, p.13). 

En la sociedad de hoy en día, se crean “etiquetas” para indicar a qué sector pertenece                

cada individuo. Se los rotula de una manera que es muy complicado salir de allí, ya que                 

la mirada del prójimo se encuentra estereotipada. 
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Los estereotipos son creados y formulados por el entorno sociocultural al que se             

relaciona cada individuo. 

El estigma, tiene una estrecha relación con la discriminación, ya que a partir del estigma               

se desprende la discriminación, como en el caso de la inclusión laboral. Cuando se priva               

a una persona de sus derechos y oportunidades debido al estigma, estamos hablando de              

discriminación. 

La creación de un estigma dentro de la población, genera un retraso en la recuperación y                

bienestar de las personas que padecen de algún problema, provocando la desconfianza y             

la tristeza en ellos mismos. 

El concepto de estigma está presente diariamente en las vidas de las personas. Quizás              

no lo han notado, pero cuando se observa a alguien con gorra o con apariencia que no                 

nos gusta, o hasta quizás por el color de su piel, muchas veces se te viene a la cabeza                   

de que puede llegar a cometer un delito. Es allí cuando estamos estigmatizando y solo               

por el hecho de su vestimenta o color de piel. Así se pueden nombrar infinidad de casos                 

que ocurren en el día a día y muchos más con las personas que presentan capacidades                

diferentes.  

El concepto estigmatización engloba tres grandes problemas: La ignorancia, el prejuicio y            

la discriminación. Esta discriminación separa a dos grandes grupos, ellos de nosotros,            

generando sentimientos de vergüenza, fallo moral, debilidad, decepcion, depresion,         

inseguridad y falta de empleo.  

La exclusión social hace referencia a que las personas con capacidades diferentes no             

pueden participar de lleno en la sociedad, por lo que está mal visto y genera rechazo. 

Este proceso, estigma, discriminación y exclusión social se encuentra entrelazado. El           

estigma surge debido a diferencias reales o imaginarias que son resaltadas y se les              

atribuye connotaciones negativas. Allí surge la discriminación, debido a que las personas            

con estas diferencias son marginados del resto. 
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Y por último, las personas con estas diferencias, son rechazados y no pueden contribuir              

ni participar en la sociedad como el resto.  

 

2.4. Discriminación  

Para finalizar se abordará el tópico discriminación. Dentro de este capítulo se desglosó             

cada concepto relacionados con la inclusión social y laboral, es por eso que el concepto               

discriminación, siendo el más general, no se puede dejar a un lado. 

Para comenzar este apartado se dará una clara definición acerca de que es la              

discriminación. 

Una definición muy relevante es la del autor Jesús Rodríguez Zepeda  

En este sentido, la discriminación puede ser definida como una conducta,           
culturalmente fundada, y sistemática y socialmente extendida, de desprecio contra          
una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un               
estigma relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene por efecto           
(intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales(Zepeda, 2007,          
p.67) 

 

Y a su vez se demuestra que  

Una persona con discapacidad sufre discriminación cuando la mayoría de la            
sociedad, juzgando sobre la base de prejuicios y estigmas que la discapacidad            
implica un valor humano menor para quien la padece, le niega intencionadamente            
derechos como la educación, el trabajo o la salud, o bien no hace nada para               
permitir que esta persona encuentre opciones reales de acceder al ejercicio de            
esos derechos.(Zepeda, 2007, p.67) 
 
 

A la discriminación la se la puede encontrar en diferentes ocasiones, no solo con las               

personas que padecen de alguna discapacidad, sino también en aquellas personas que            

tienen diferentes ideologías, religiones, género entre otras. 

Todos estos tipos de discriminaciones se encuentran en el día a día de las personas,               

generando un impedimento a la educación pública o privada, debido a su discapacidad,             

nacionalidad o creencia religiosa. También se encuentra la prohibición o la restricción de             
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una libre elección a un empleo, donde se establecen diferencias salariales y condiciones             

laborales. El impedimento a un tratamiento médico debido a su condición monetaria. La             

negación de la participación en asociaciones civiles o políticas debido al género. 

La discriminación es una muestra de superioridad hacia el prójimo. Esta superioridad no             

debería darse para excluir al otro sino para incluirlo, apoyarlo y proporcionarle un             

bienestar.  

Un claro ejemplo es el feminismo, movimiento sociocultural en donde las mujeres buscan             

revertir la discriminación ocasionada a lo largo de los años, haciendo referencia a la              

igualdad de derechos y oportunidades que poseían las mujeres a diferencia de los             

hombres. El feminismo surge a fines del siglo XVIII, aunque sin adoptar aun este nombre.               

Lo que se busca es tomar conciencia acerca de las mujeres y la opresión, explotación y                

dominación sufrida por los hombres a lo largo de toda la historia. 

Este movimiento sociocultural continúa siendo tendencia alrededor de todo el mundo. 

A diferencia con las personas con capacidades diferentes, ellos no poseen un            

movimiento social tan masivo como el feminismo y es por eso que no es reconocido. 

Otra de las grandes diferencias que poseen estos movimientos es que en uno se              

concientiza más que en el otro. Las campañas de concientización acerca de las mujeres              

se ven con más frecuencia en todo el mundo y no así las de personas con discapacidad.                 

En lo últimos años y con los cambios socioculturales, estas campañas acerca de             

personas con capacidades diferentes comenzaron a tener más vuelo que en los años             

anteriores.  

La exclusión, la estigmatización y la discriminación son conceptos con el cual liamos             

todos los días y no hay que dejar pasar de largo. Se debe empezar a concientizar aún                 

más, enseñar, educar, incluir y por sobre todo respetar. Todos los seres humanos son              

diferentes, cada uno con sus debilidades y habilidades, y en ello es donde hay que               

enfocarse, en las habilidades.  
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Capítulo 3.  La importancia de una buena construcción de marca  
 

A lo largo de este tercer capítulo se desarrollaran conceptos fundamentales para el buen              

desarrollo de una marca. 

Se comenzará introduciendo definiciones claras acerca del branding, sus funciones, sus           

objetivos, los tipos de branding que se pueden encontrar, para luego hacer énfasis en el               

branding emocional, siendo este último el concepto que atraviesa todo el proyecto.  

Luego se desarrollara el concepto de identidad de marca, desglosando poco a poco             

hasta llegar a una de los beneficios principales de la identidad marcaria, el valor de               

marca. El valor de marca será parte del último subcapítulo dentro de este apartado,              

demostrando de qué manera generar dicho valor, debido a que y cuales son sus              

objetivos. 

La definición de los valores de la marca es de suma importancia ya que son la base para                  

sostener toda la marca, tanto a nivel interno como externo. Dicha construcción de lo              

valores son el pilar fundamental para la creación de las campañas de comunicación de la               

marca. 

 

3.1 Branding 

Para comprender el concepto de branding se toma la definición de tres autores distintos.              

En primer lugar aparece el padre del branding, quien en el 2010 lo definió como un                

ejercicio de comunicación para definir lo que eres, pues cada compañía quiere estar en la               

mente de sus consumidores, sin embargo hay que tener cuidado en confundir branding             

con marketing, pues este no representa todas las tareas de mercadotecnia que una             

marca realiza. (Kotler, 2010). 

Por otra parte el consultor Alberto Wilensky describió al branding como un “modelo de              

gestión de valor para la marca que la transforma en un sistema de identidad de               
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elementos intangibles que se conectan con la emocionalidad y experiencia con los            

consumidores” (Wilensky, 1998, p.63) 

Y en tercer lugar se encuentra la clara definición de Healey, que expone que  

El branding es el proceso de hacer concordar de un modo sistemático una             
identidad simbólica creada a propósito con unos conceptos clave, con el objetivo            
de fomentar expectativas y satisfacerlas después. Puede implicar la identificación          
o la definición de estos conceptos; prácticamente siempre, supone el desarrollo           
creativo de una identidad (Healey, 2009, p. 248). 

 
A partir de estas tres claras definiciones, se concluyó que el branding es un proceso para                

la construcción, crecimiento, maduración y gestión de una marca. Es decir que una             

marca no es tan solo el producto o el servicio que brinda sino todos los valores que trae                  

la empresa consigo. 

Davis lo explica claramente  

Las marcas son mucho más que un producto, servicio o identidad (el nombre y el               
logotipo, el diseño y la voz de la marca). La marca es sinónimo del negocio y                
estilo que está tras el producto o servicio, que incluye al personal de la              
organización, una filosofía y un espíritu que lo sustenta. Las marcas ofrecen un             
conjunto de valores, una visión y una actitud. (Davis, 2002, p. 16) 

 
Por otra parte expresa que el branding es lo que genera la diferenciación con las               

competencias, a partir de los valores, emociones, experiencias y sensaciones. “Gracias a            

él, hoy en día los negocios se diferencian entre sí y los clientes adquieren una idea clara                 

de los productos y servicios que se ofertan” (Davis, 2009, p. 17). 

Con respecto al branding y la competitividad dentro del mercado, Capriotti sostiene 

Debido a la situación existente en el entorno general y competitivo, uno de los              
problemas más importantes para las organizaciones es que los públicos tienen           
dificultades para identificar y diferenciar los productos, servicios y organizaciones          
existentes en un mercado. Por esta razón, el branding adquiere una importancia            
fundamental, creando valor para la marca y estableciéndose como un activo           
intangible estratégico de la misma. (Capriotti, 2009, p. 11). 

 
Pero a su vez, el branding puede perjudicar a una marca si no está bien implementado.                

La mala definición de cómo es tu marca, valores agregados con los que no cuenta la                
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marca, la imagen de marca, el tono de comunicación y la mala segmentación son              

algunos de los diferentes problemas con los que puede lidiar una marca si el branding no                

está implementado correctamente. 

Es por eso que para crear una buena estrategia de branding o re-branding se debe tener                

en cuenta cinco elementos fundamentales. ¿Cual es el objetivo de la marca?, la identidad              

de la misma para captar una buena percepción, un buen y amplio análisis del consumidor               

al cual se dirige o se dirigirá, la diferenciación con la competencia y por último generar                

credibilidad y prestigio de marca. 

El Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Valencia (CEEI Valencia) expresa que            

el “branding es poner una marca en la mente del cliente junto con su idea diferenciadora”                

(CEEI Valencia, 2008, p. 10). 

Como se nombró anteriormente, también existe el re-branding. 

Uno de los grandes aspectos del branding es que te otorga la posibilidad de realizar               

cambios en la marca, pudiendo relanzarla nuevamente si esos cambios son muy            

significativos. A ese proceso se lo denomina re-branding.  

El re-branding es un rediseño en la identidad de la marca, ya sea el nombre, diseño, el                 

tono, el mensaje, el producto con el fin de modernizarse o volver a comenzar con un                

nuevo enfoque. Davis & Baldwin explican claramente el concepto de re-branding “ya sea             

porque [el producto] esté obsoleto, porque quiera abandonar su legado histórico, porque            

quiera entrar en un mercado diferente, porque desee aumentar el número de posibles             

consumidores o, simplemente, para darle un aspecto más moderno al concepto del            

producto” (Davis & Baldwin, 2006, p. 60). 

El objetivo del re-branding es modificar la percepción del consumidor frente a la marca              

debido a que la marca se ha deteriorado con el tiempo. Este puede ser muy costos y no                  

siempre puede salir bien. 
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La estrategia de branding o re-branding posee varios objetivos, entre ellos, Generar una             

experiencia de marca. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de las personas dan un              

feedback acerca de la marca a través de la experiencia, es decir, una vez adquirido el                

producto o servicio, es la experiencia con dicho producto quien llevará a ratificar o crear               

un vínculo como a rechazarlo. Desde la compra hasta el consumo de dicho producto o               

servicio, se encuentra un largo proceso donde la marca se encuentra expuesta            

esperando una respuesta positiva del consumidor. Al adquirir un producto o servicio, la             

atención, el packaging, el mismo producto o servicio y la atención post venta son              

esenciales para la fidelización del cliente. El Centro Europeo de Empresas Innovadoras            

de Valencia (CEEI Valencia) lo describe así “construir una marca no es sólo darle un               

nombre a un producto, sino también generar una experiencia. Esto significa tener en             

cuenta el contacto de la gente con la marca. Una marca es un nombre, pero cuando la                 

marca es poderosa hace pensar en muchas más cosas” (CEEI Valencia, 2008, p. 7). 

Otro de los objetivos es el de adaptarse a las nuevas tecnologías. Las redes sociales, la                

web, son un claro ejemplo de lo que ha evolucionado el mundo. Muchas de las marcas                

de renombre, creadas hace varios años, tuvieron y tienen que ir ajustándose a las              

tecnologías de hoy en día. Cuando se menciona tanto a las redes sociales como a la                

web, se hace hincapié en la eficacia que poseen estos medios para captar la atención del                

público. En la actualidad, la gran mayoría de la población posee un dispositivo móvil con               

acceso a internet, a si mismo una computadora en su casa o en el ámbito laboral, es                 

decir que toda marca que desee comunicar a través de las plataformas digitales, lo harán               

eficazmente. Davis & Baldwin ratifican lo anteriormente mencionado “Los sitios web           

pueden ofrecer una forma fácil de reforzar un anuncio o campaña, pueden alargar la vida               

de una campaña al mejorar la eficiencia de la marca a través de los servicios on-line, y la                  

solución creativa puede ser más atrevida e interactiva que en otros entornos,            
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simplemente porque la tecnología permite la interactividad” (Davis & Baldwin, 2006, p.            

178). 

Otro de los puntos relevantes es la expansión de la marca. Una marca no debe solo                

permanecer en donde se siente cómodo, como el ámbito local, sino que debe proyectar a               

insertarse en nuevos mercados, es decir, nuevos países. Las grandes marcas han            

logrado eso. A partir del asentamiento eficaz que obtuvieron en sus respectivos países,             

vieron como proyecto de expansión, la globalización, a partir de la penetración de nuevos              

mercados. Esta globalización no es simple, sino que debe hacerse un estudio de             

mercado pertinente para una eficaz expansión, debido a los cambios culturales entre            

países, los respectivos valores, las expresiones y las formas de comunicar. 

Otro de los objetivos notables es la responsabilidad social empresarial (RSE). Al            

considerar una empresa responsable, toma otro valor tanto hacia adentro como hacia            

afuera. La responsabilidad social empresarial comenzó a cobrar fuerza en la última            

década. 

El objetivo de la RSE consiste en cuatro aspectos esenciales. Las condiciones laborales             

del trabajador, el cuidado del medio ambiente, el bienestar social y el apoyo y              

concientización acerca de causas humanitarias. Estos aspectos generan un         

mejoramiento en el proceso de producción, en el ámbito laboral y la imagen pública. La               

RSE es un diferenciador hacia las otras marcas. 

Velasco ofrece una definición muy precisa acerca de la RSE “La integración voluntaria             

por parte de las empresas de las preocupaciones económicas, sociales, de derechos            

humanos y ambientales en sus objetivos” (Velasco, 2006, p. 26). Y a su vez dice que las                 

“organizaciones y corporaciones deben emprender a muy corto plazo, si pretenden           

perdurar y ser competitivas en el tiempo, objetivo que solo conseguirán desde la óptica              

de la Empresa Sostenible y Socialmente Responsable” (Velasco, 2006, p. 26). 
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A continuación se dará una breve descripción de diferentes tipos de branding que se              

pueden encontrar. 

Para comenzar se hablara del branding de productos. Como ya se sabe, en el mundo hay                

productos similares y hasta casi idénticos de todos los colores, tamaños y para todos los               

gustos. Es por ello que todos los valores y el peso que lleva la marca, en esta instancia                  

es cuando se hace fuerte. Como expresa Keller “un artículo idéntico puede evaluarse de              

diferente manera dependiendo de la identificación con la marca o sus atributos” (Keller,             

2008, p. 9). 

Luego se encuentra el branding digital, en el cual se genera énfasis en el manejo de la                 

marca a través de la web, interactuando, generando sentido de pertenencia y publicando             

contenido regido por los valores que posee la marca. En los últimos años el branding               

digital a sido primordial para las distintas marcas. 

En tercer lugar, aparece el branding personal. En este tipo de branding lo que se               

comunica son los atributos, habilidades, capacidades y valores positivos que posee una            

persona. Al igual que una marca, estas cualidades positivas deben ser transmitidas para             

conseguir tanto el éxito social como profesional. 

El branding social, es cuando se vincula a una marca con alguna problemática social,              

medio ambiental o humanitaria. La RSE. 

Por otra parte, aparece el country branding. Este busca genera la atracción de nuevas              

empresa y turistas al país. En estas ocasiones se demuestra los mejores aspectos del              

país o una ciudad. Su belleza medioambiental, su población, su orden y sus lujos. 

Uno de los branding más comunes es el co-branding. ¿Qué es el co-branding? El              

co-branding es la fusión de dos empresas para mejorar su reputación. Se crea una              

estrategia que luego será puesta en marcha en su respectiva campaña. 

Y por último se encuentra el branding corporativo, uno de los más importante y que toda                

marca quiere lograr. El branding corporativo busca que la marca sea reconocida y se la               
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recuerde con ideas claras. Es decir ser top of mind. ¿Qué quiere decir esto? Que al                

mencionar un concepto o un producto o servicio, lo primero que se venga a la cabeza sea                 

determinada marca. Un ejemplo claro es si se mencionara una marca de comida rápida.              

Seguramente la primera que se les ha ocurrido es Mc Donald. Eso significa ser top of                

mind 

El branding emocional, solo se nombrará ya que es el foco principal del proyecto y se                

desarrollara con detalles en el siguiente apartado. 

Antes de finalizar y continuar con el siguiente apartado se dará un ejemplo de un               

branding exitoso y de uno fallido. 

Nike ha conseguido gracias a las campañas de branding exitosas, crear una imagen de              

perfección en sus productos. Nike ha logrado que su calzado sea el mejor pero              

¿Realmente es el mejor? Quizás otras marcas sean mejores debido a la calidad, al              

aspecto, al precio pero Nike nos ha hecho creer que su calzado es el mejor y eso es                  

gracias a las exitosas campañas de branding que generan. Poniéndole tanto énfasis a             

sus productos como a las estrategias de marketing. 

Una imagen de marca clara, una música pegadiza, un mensaje fuerte y directo y una               

estética impecable es lo que genera un branding a la perfección. 

Continuando por el rubro de indumentaria, uno de los ejemplos más conocidos como un              

re-branding mal implementado es el de Gap. La reconocida marca estadounidense tomó            

el valor de reinventarse y modernizarse. En el año 2010 puso en marcha su campaña de                

re-branding. Como primer paso decidió modificar el logo, simbolizando una nueva           

filosofía más sexy y moderna. 

El descontento de sus consumidores puso un stop en toda su campaña. La cantidad de               

críticas fueron tan elevadas que Gap tuvo que dar marcha atrás y retomar su filosofía               

inicial, con la que se había dirigido al éxito. Este es un claro ejemplo de un re-branding                 

fallido. 
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3.2 Branding emocional 
 

Para comenzar este apartado, se dará una clara definición acerca del branding            

emocional, propuesta por el reconocido diseñador creativo francés Marc Gobé, padre del            

concepto branding emocional.  

 
El branding emocional es el conducto por el cual la gente conecta de forma              
subliminal con las compañías y sus productos de un modo emocionalmente           
profundo. La innovación de Sony, el romanticismo de Francia, la elegancia           
sensual de Gucci, el glamour insaciable de Vogue y el extraordinario drive y             
espíritu de Tiger Wood nos llegan emocionalmente despertando nuestra         
imaginación y prometiéndonos nuevos reinos. Esta estrategia funciona porque         
todos respondemos emocionalmente ante nuestras experiencias vitales y todos         
proyectamos naturalmente valores emocionales en los objetos que nos rodean          
(Gobé, 2001, p.35). 

 
 
Según dicho autor, hay tres elementos importantes para la creación de el branding             

emocional. La inclusividad, la sofisticación y la sutileza son las claves para conseguir esa              

confianza incondicional que se busca. 

Otra de las definiciones claras, es la que presenta la publicista Belen Lopez Velazquez  

en el cual expresa “……el ser humano, antes que racional, es un ser emocional, lo que                

se traslada a sus decisiones de compra, por lo que el marketing está tomando buena               

nota y diferentes empresas estudian en qué medida pueden convertir sus productos en             

elecciones más atractivas que la competencia.” (López.V, 2007,p.32). 

Lo que busca hacer la marca es humanizar el producto para así crear un vínculo más                

cercano con el cliente. El branding emocional busca crear estrategias de marketing para             

poder conectar con las emociones de las personas, buscando que el producto no solo              

satisfaga sus necesidades sino también que la persona se sienta bien. Belen Lopez             

Velazquez remarca “estamos en la era de las emociones”. (López.V, 2007,p.33). 
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Para hacer branding emocional no existe una táctica determinada, sino lo que se busca              

una conexión con el inconsciente de las personas es por eso que en las publicidades de                

las marcas vienen ligadas junto a una gran carga simbólica emocional. “…..los productos             

tienen gran protagonismo y las imágenes, repletas de simbolismo, se convierten en un             

lenguaje propio de nuestro tiempo, donde los ídolos mediáticos captan nuestra atención            

en espectaculares campañas publicitarias para proponernos un viaje lleno de          

emociones”(López.V, 2007,p.33). 

Se trata de comprender al público al cual nos dirigimos, hacer sentir que se los conoce,                

que pertenecen a un grupo determinado, conocer sus valores, su cultura, sus intereses             

personales, para poder lograr implementar eficazmente el branding emocional. Gobé lo           

expresa como “la manera de crear un diálogo personal con los consumidores” (Gobé,             

2001,p.30). 

El éxito de las marcas, viene ligado a si el target pudo captar el mensaje y si han logrado                   

formar ese vínculo tan deseado, que los convierte en un consumidor fiel y leal. 

Y como dice Wilensky ̈Los clientes eligen al producto con el cerebro y a la marca con el                  

corazón” (Wilensky, 2003, p.3) 

Branding emocional es la estrategia que se utilizara para realizar la campaña de             

comunicación para ALPAD, ya que al tratar un tema sensible como la discapacidad, las              

emociones están muy ligadas, gracias a la gran cantidad de valores que lleva la marca               

encima. 

 

3.3. Identidad de marca. 

La identidad de marca es la esencia de una marca. Esta, está conformada por dos               

sectores importantes. La personalidad de la marca y la imagen de la marca. Ambos              

sectores engloban eslabones necesarios para la elaboración de una identidad marcaria.           

La identidad visual, verbal, la personalidad, el posicionamiento, propuesta de valor.           
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Capriotti expresa “es el conjunto de características centrales, perdurables y distintivas de            

una organización, con las que la propia organización se autoidentifica y se            

autodiferencia”. (Capriotti, 2009, p. 21). 

El objetivo que tiene crear una identidad de marca es generar una impresión positiva en               

el consumidor. Cuando se dice Apple ¿En que se piensa? En su logo, en sus productos,                

en su sistema operativo, su innovación, su esencia, es decir que han construido una              

identidad de marca magnifica. Aker aclara “toda empresa debe poseer una clara            

identidad de marca con profundidad y textura propia; de ese modo los encargados de              

diseñar y ejecutar los programas de comunicación no transmitirán inadvertidamente          

mensajes contradictorios o confusos a los clientes”. (Aker, 2004, p.34). 

¿Cuáles son los elementos importantes para elaborar una identidad de marca           

correctamente? 

Para elaborar una identidad de marca correctamente, hacer un análisis FODA no sería un              

mal comienzo. 

Un análisis FODA son todas las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que            

posee la marca y sirve para identificar tu nicho del negocio. A partir de elaborar el análisis                 

FODA, te pondrás en mente los clientes que quieres alcanzar y de qué forma. Se debe                

definir la misión y la visión que tiene la marca. La misión corresponde al propósito que                

tiene la marca y la visión a como te percibirás en el futuro. Luego un aspecto relevante es                  

la esencia de la marca, es decir las emociones que quieres transmitir a través de la                

marca. También se deben tener claros los objetivos y la propuesta de valor, que              

representa al diferencial con la competencia. La voz y la personalidad con el cual se               

manejara la marca y le hablara a su audiencia. Y por último la identidad visual que es                 

fundamental a la hora de elaborar la identidad de marca. Elementos llamativos,            

novedosos, innovadores,como el isótopo o logotipo, la tipografía, la gama de colores, son             
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esenciales para la creación de la identidad visual. Eso no quita que con el tiempo no se                 

vaya modificando y ajustando a los tiempos modernos o lo que demanda el público. 

 
Este conjunto de características dan a la organización su especificidad,          
estabilidad y coherencia. Sin embargo, toda organización, como cualquier ser          
vivo, está en permanente cambio. Así, debemos tener en cuenta que la Identidad             
Corporativa (al igual que una persona) puede tener unas características          
particulares y estables a lo largo de los años, pero no es algo inmutable, sino que                
es una estructura que va cambiando con el paso del tiempo y se va adaptando a                
los cambios en su entorno. (Capriotti Peri, 2009, p. 21). 

 
 

Para crear una identidad visual que busque el éxito, se debe pensar en cuatro elementos. 

Debe ser simbólica, esto quiere decir que haya una relación entre el logo o isologo y los                 

atributos de la empresa. Estructural, es decir simple, menos a veces dice más, es decir               

que sea claro y conciso. Sinérgico, entre todas las partes de la personalidad. Y por último                

la universalidad, es decir que perdure en el tiempo y pueda ser universal más allá de las                 

diferentes culturas. 

¿Qué beneficios trae tener una identidad de marca bien elaborada? 

Genera lealtad con el consumidor, dando a entender que se conocen con profundidad y              

poseen algo en común. Segmenta correctamente el mercado, es decir atrae           

consumidores que están dispuestos a pagar el precio que realmente vale el producto o              

servicio. Consistencia de la marca, cuando un producto o servicio satisface las            

necesidades del consumidor, se busca seguir mejorando la marca, desarrollando el           

producto, ponerle énfasis a la atención post venta, una buena atención al cliente. Y por               

último, se busca generar valor de marca. 

3.4 Valor de marca 

Para iniciar este apartado y continuando con lo que se mencionaba en el apartado 3.1               

acerca del branding, se comenzara relacionando el branding con el valor de marca. 
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“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) 

Por otra parte Aaker afirma que el valor de marca es “el conjunto de activos y pasivos                 

vinculados a una marca, su nombre y su símbolo, que añaden o sustraen valor              

suministrado por un producto o servicio a la compañía y/o a sus clientes” (Aaker,1991,              

p.15). Este autor hace énfasis en varios elementos. La marca como producto, la marca              

como organización, la marca como persona y la marca como símbolo, presentando un             

modelo que se rige bajo 12 elementos fundamentales. 

Para una correcta construcción de marca, lo primero que se debe hacer es definir              

correctamente los valores que posee la marca. Estos valores son la base para la              

construcción de la comunicación tanto interna como externa. Dichos valores, deben ser            

verdaderos, es decir, valores que la marca posea realmente, ya que todo lo que se               

elaborará posteriormente está ligado a estos valores y de no ser correctos, se             

desmoronara fácilmente. La definición de estos valores, se encuentra relacionada con la            

audiencia al cual se apunta, es decir que estos valores deben ser compartidos entre              

ambos.  

Las marcas no sólo son nombres y símbolos, sino que representan las            
percepciones y los sentimientos de los consumidores acerca de un producto y su             
desempeño, es decir, todo lo que el producto o servicio significa para los             
consumidores. En el análisis final, las marcas existen en la mente de los             
consumidores. De esta manera, el valor real de una marca fuerte es su poder              
para captar la preferencia y lealtad de los consumidores. (Kotler y Armstrong            
,2007,p. 21). 

 
Por otra parte, la cultura organizacional se encuentra muy vinculada a dichos valores ya              

que un trabajador al sentirse a gusto, conforme, bien tratado y en un ambiente              

satisfactorio transmitirá al afuera todos estos valores. La confianza, la honestidad, la            
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transparencia son valores que la audiencia toma en cuenta y se efectúa a través de la                

comunicación. 

En una empresa siempre circulan creencias, valores y otros símbolos que           
estructuran la cotidianeidad, símbolos que configuran un patrón de         
comportamientos(pensamiento y acción). La cultura corporativa es el conjunto de          
formas tradicionales con las que la gente de una empresa, piensa y actúa ante las               
situaciones que enfrenta a diario. La cultura corporativa es aprendida primero y            
sostenida luego. (Scheinsohn, 1997, p. 83). 

 
Otro aspecto relevante es la historia que posee la marca. Una marca se va consolidando               

a lo largo de los años, por lo que genera distintas experiencias en los consumidores. El                

consumidor busca una marca que le sea familiar, es decir que ya se la conozca o que                 

alguien se las haya mencionado o recomendado anteriormente acerca del producto o            

servicio. Es por eso que al momento de efectuar una compra o adquirir un servicio, se                

apunta a lo seguro, a algo que les haya dado una grata experiencia.  

Este valor de marca, crea una fidelidad con los consumidores ya que se ven asociados               

con los valores que transmite la marca, con la personalidad y con el producto o servicio                

se sienten satisfechos. De esta manera es posible comprender que los valores            

intangibles se encuentra un escalón arriba de el producto o servicio que ofrece la marca               

ya que se puede encontrar productos similares en todos los aspectos pero lo que los               

diferencia son los valores. Ghio expresa 

La expresión de valores positivos, la invitación a formar parte de una nueva y              
gratificante experiencia, la posibilidad de pertenecer a un segmento social          
determinado, la propuesta de una visión inspiradora o la estimulación del deseo            
(en cualquiera de sus formas) son algunos de los argumentos que la marca utiliza              
para captar la atención de las personas. Para atraer y enamorar, para ser             
identificada, diferenciada, elegida, preferida y valorada. (Ghio, 2009, p. 81). 

 
Todo lo que sucede alrededor de la marca se encuentra vinculado al posicionamiento que              

posee la marca en el mercado, que se encuentra ligado principalmente a sus valores, a               

su historia y luego a su producto o servicio. 
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Un ejemplo muy claro es el de la marca Tommy Hilfiger, que posee productos únicos, de                

máxima calidad, atención al cliente especializada, precios sumamente accesibles, pero a           

su vez posee un problema. Sus valores. Tommy Hilfiger, es un estadounidense nacido en              

1951, creador de la reconocida marca Tommy Hilfiger en 1985. A dicha marca se la               

vincula con el nazismo desde sus inicios ya que el fundador, apoyaba sus ideales. Es por                

ello que muchas personas se limitan a comprar ropa de la marca a pesar de sus                

excelentes productos. Los valores y la historia de la marca son muy importantes para la               

adquisición de un producto o servicio.  
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Capítulo 4. Análisis de la institución 
 

En este capítulo se desarrollara la identidad de la marca ALPAD, haciendo foco en varios               

aspectos. La historia, es decir cómo surge el proyecto y cómo fue evolucionando y              

desarrollándose a lo largo del tiempo, la misión y la visión que se han planteado desde el                 

momento que surgió el proyecto y que no han cambiado a lo largo de los años y eso es                   

destacable para una marca, a su vez se plantean y desarrollan los valores que tiene               

ALPAD como marca, tanto internos como externos generando el valor de marca que la              

mayoría de las marcas desean conseguir, por otra parte se desarrollaran los objetivos de              

ALPAD y por último se mencionara y comentara acerca del público que hace uso              

frecuente de los servicios de la institución. Estos aspectos fueron desarrollados a partir             

de una entrevista con la presidenta de la institución Laura Pelagatti de Rey. 

Por otra parte se explicara y se describira acerca de la identidad de marca que posee la                 

institución.  

Se describira a la competencia, mencionando su historia e identidad y la diferenciación             

con ALPAD y por último se hablará acerca de la problemática comunicacional que posee              

la institución ya que es uno de los principales problemas que posee la institución debido a                

que comunica escasamente y el plan de branding interno. 

 
 
4.1 ALPAD 
 
ALPAD es una Asociación Laboral Para Adultos con Discapacidad intelectual que se            

encarga de proporcionarles trabajo aquellas personas que poseen algún tipo de           

discapacidad intelectual y no pudieron insertarse en el marco laboral de forma adecuada             

o que aún no han tenido la posibilidad de hacerlo. Laura Pelagatti de Rey, presidenta y                

fundadora de la institución cuenta en la entrevista realizada, como surge el proyecto y a               

raíz de que motivo: 
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El proyecto surge hace 35 años a partir del deseo de un grupo de padres que                
finalizada la etapa escolar de sus hijos, no ven un espacio deseable por ellos que               
cumpliera los requisitos que ellos pretendían para encarar la etapa laboral de sus             
hijos. Debido a esto, comienzan a juntar dinero entre todos y compran la casa en               
la cual hoy en día nos encontramos y que es la misma desde el inicio de la                 
institución, siendo la sede social del emprendimiento productivo.  
Comienzan a buscar contactos, estamos hablando de 35 años atrás, eran           
hombres y mujeres en edad laboral activa y la mayor parte con contactos de un               
nivel socioeconómico importante. Así es como logran contactar con la empresa           
IBM, que en ese momento estaba fabricando un modelo de impresoras, para el             
que requería el envasado en una máquina blisteadora; de uno de sus repuestos.             
Ellos donan la máquina blisteadora (que todavía la tenemos), y comienzan a            
mandarnos a la institución la producción. 
Empezó a interesar la temática del desarrollo de servicios para empresas y así             
todos empezaron a buscar potenciales clientes a los que les interese contratar            
este tipo de servicios. Así desde hace 35 años, con las idas y vueltas logramos               
armar una cartera de empresas que apoyan nuestro proyecto institucional          
mediante la tercerización de parte de su producción.(Comunicación personal, 29          
de Agosto del 2019) 

 
 
La misión de ALPAD es promover el ejercicio del derecho a la participación laboral y               

social de personas con discapacidad intelectual en la Sociedad. Y a su vez la visión que                

se encuentra es posicionarse como nexo para la inclusión y la participación plena, entre              

las personas con discapacidad y la sociedad; contemplando conceptos de apoyos,           

diversidad, derechos humanos y calidad de vida. 

Los objetivos de la institución son varios. Como objetivo principal se encuentra el de              

brindar un espacio laboral, con apoyo profesional, a personas jóvenes y adultas con             

discapacidad intelectual, que no puedan actualmente incluirse o mantener un puesto en            

el mercado laboral competitivo debido a barreras y/o actitudes del entorno que restringen             

su inclusión, propiciándoles el sostén de su empleabilidad, autoestima y participación           

social. 

A su vez promover la capacitación continua a través de cursos, trabajos y tareas que               

reflejen la situación del empleo, facilitar apoyos pertinentes y flexibles, para el desarrollo             
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de competencias laborales, autonomía personal y autodeterminación, promover la         

inclusión en el empleo abierto, interactuando con Instituciones intermediarias o          

profesionales particulares para el logro de la Colocación Laboral, contemplar          

motivaciones e intereses personales incentivando la realización de actividades de          

inclusión social fuera del ámbito laboral y por último, desarrollar una actividad productiva             

basada en la calidad de servicios y comercialización sobre la base de comercio justo. 

Laura Pelagatti de Rey aclara  
 
Nuestro último fin no es la inclusión en el mercado del empleo abierto, sino que               
nuestra institución es una opción para aquella persona con discapacidad          
intelectual que no puede sostener un puesto en el empleo abierto por no contar              
con las herramientas o apoyos necesarios para eso. 
Para alguno de los trabajadores, esto es sólo una etapa para poder potenciar las              
herramientas conseguidas en el aprestamiento laboral, enriquecerse del compartir         
un espacio laboral con pares, desarrollar sus habilidades y captar hábitos propios            
de un espacio de trabajo. Para otros, es el único espacio en el que encuentran “su                
lugar” de desarrollo laboral. Su historia de vida, tal vez no está del todo              
enriquecida con las opciones de profesionales y acompañamientos de aquellos          
que han gozado de los beneficios establecidos por la Ley de Prestaciones básicas             
para la PCD porque ésta no existía la momento de transitar la vida.             
(Comunicación personal, 29 de Agosto del 2019) 
 
 

 
Dentro de la institución se encuentran personas que se ven capaces y poseen gran              

interés en insertarse en el marco laboral habitual, otras tantas encuentran a la institución              

como su trabajo debido a que en la respectiva empresa no tendrán el sostén necesario               

que en ALPAD si encuentran. Como aclara Laura Pelagatti de Rey, las personas con              

discapacidad buscan un espacio donde se sientan cómodo y protegidos. Laura Pelagatti            

de Rey agrega. 

 
Hay otro importante actor que aún no tiene el compromiso necesario para lograr la              
plena inclusión de la persona con discapacidad intelectual y es el mundo            
empresarial privado. Hay paradigmas aún no instaurados dentro de las empresas           
y que son necesarios para que éstas acepten el importante rol que deben cubrir al               
colocar junto a cada trabajador con discapacidad que así lo precise, un apoyo             
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intraempresa que actúe como tutor y asista a la PCD en lo que requiera para               
potenciar sus habilidades (Comunicación personal, 29 de Agosto del 2019) 

 
 

Los valores de la marca, desde un principio, siempre fueron los mismos. Intentando             

promulgar la integración, el respeto, la igualdad y la seguridad que es el principal foco de                

la marca, donde aquellas personas con capacidades diferentes, desarrollen estos valores           

y así poder sumergirse en el ámbito laboral con la confianza necesaria para afrontar los               

diferentes obstáculos que se presentan en el día a día. Equidad, tolerancia, empatía,             

respeto, calidad de vida, derechos humanos, son algunos de los valores que se destacan              

de la institución. 

En la entrevista realizada a la presidenta de la institución se le consultó acerca de los                

trabajos que se realizaban.  

 
Hacemos muchas cosas, pero lo que hacemos principalmente es el armado de            
promociones y regalos empresarios, embolsado y/o termosellado de material         
gráfico, fraccionamiento, ensamble y empaque de artículos varios, intercalado,         
doblado, ensobrado, adhesivo y etiquetado y por último la línea de confección de             
tejidos sustentables (Comunicación personal, 29 de Agosto del 2019) 

 

A partir de esto, se le consultó acerca de cuántas personas asisten a la institución y si                 

contaban con personal especializado para el acompañamiento de las personas que           

asisten a ALPAD, “Tenemos un técnico, que es el supervisor que está desde los inicios               

de la institución, Claudio. Después han pasado otras directoras pero desde 2001 es             

Maria Rosa Pieras (licenciada en psicopedagogía). Este año incorporamos un Terapista           

ocupacional, Andrea, para co-coordinar el área taller junto con Claudio y tenemos una             

persona que asiste en la limpieza. Eso en lo concerniente al personal permanente             

propiamente dicho.(Comunicación personal, 29 de Agosto del 2019) 
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A Partir de esto se le preguntó cuántas personas asisten a la institución “Actualmente              

asisten 17 jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. 20 fue nuestro tope máximo.             

Éste se debió siempre al límite de espacios en el área de comedor. No todos concurren la                 

jornada completa, hay algunos que van media jornada, ya sea mañana o tarde debido a               

que tienen otras actividades extralaborales o asisten a sesiones con otros           

profesionales”.(Comunicación personal, 29 de Agosto del 2019) 

 
ALPAD es una institución que desde sus inicios se encontró con un capital económico              

ajustado, no recibe apoyo del estado, pero si de donaciones tanto de empresas como              

personas que buscan que proyecto se mantenga en pie, Laura Pelagatti de Rey comenta 

 
Instituciones como ALPAD, así con el formato de Taller especial de empleo, o             
Taller Protegido no cuenta con apoyo económico por parte del Estado, lo que             
hace muy difícil la sustentabilidad del proyecto. Contamos con apoyos privados           
(donaciones o aportes de las familias asociadas o empresas) que tratamos de            
acrecentar para contrarrestar las posibles caídas en los ingresos por producción           
de Servicios.  
Sí eventualmente, podemos aplicar a ayudas por parte del Estado Nacional (por            
intermedio de la Agencia Nacional de Discapacidad – ANDIS), organizadas en           
líneas de subsidios con fines específicos para personas o entidades de la            
temática discapacidad, mediante la denominada Ley de cheques. (Comunicación         
personal, 29 de Agosto del 2019).  

 
 
El sustento económico para ALPAD es un elemento primordial. Desde sus comienzos            

buscan el apoyo del estado, que aún no han podido conseguir. Este capital económico              

mejoraría las condiciones de trabajo, pudiendo crear un espacio pertinente y cómodo            

para las personas que asisten a la institución. La presidenta de ALPAD añade 

 
La Ley 26816 – Régimen federal de empleo protegido, establece en sus líneas la              
recepción por parte de las instituciones que trabajan por, para y con personas con              
discapacidad, de una asistencia económica para cubrir necesidades de         
profesionales, pero la aplicación plena de la Ley no está vigente dado que su              
decreto reglamentario no está completo, faltando normas en los principales          
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artículos que significan un compromiso económico para el Estado Nacional o           
Jurisdiccional. (Comunicación personal, 29 de Agosto del 2019). 
 

Y por último se le pidió que haga hincapié acerca de las personas que asisten al taller, su                  

espacio de trabajo y las tareas a desarrollar 

 
Cada uno encuentra en los demás un compañero de trabajo, un amigo. Este             
espacio de trabajo, es su lugar, donde sienten que pertenecen, que les es propio.              
Llegan diariamente, se acomodan en el lugar de trabajo de acuerdo a lo que se               
desarrolle ese día y a lo que indiquen los supervisores. Ese lugar puede variar              
tanto como trabajos se desarrollen en el día. Todos reciben la misma capacitación             
y de acuerdo a sus mejores habilidades ocupan un lugar en la línea de cada               
servicio.  
Todos son importantes dentro de la línea de producción, uno completa el trabajo             
del otro; se asisten, apoyan y se motivan mutuamente.(Comunicación personal,          
29 de Agosto del 2019). 
 

Dentro de una empresa la línea de producción es primordial, dentro de la institución              

también. Cada uno cumple un rol primordial y es por ello que cada persona es               

sumamente importante en la cadena para que el trabajo se efectúe correctamente. Laura             

Pelagatti de Rey agrega. 

 
Cada uno lo siente como su trabajo, como cualquier otra persona con o sin              
discapacidad. Nada los limita en sentir como propio este espacio de trabajo. Lo             
hacen con alegría y con la “camiseta puesta”. Saben la responsabilidad que cada             
uno tiene para que los trabajos se hagan bien, y la asumen con mayor o menor                
dificultad, pero la asumen.  
Saben que todos suman a la imagen de la institución como opción para este tipo               
de Servicios.(Comunicación personal, 29 de Agosto del 2019). 

 
Para ingresar a la institución hay una amplia lista de espera y algunos requisitos que               

cumplir. El requisito es que sea una persona con discapacidad intelectual, que no tenga              

compromiso motor, que le impida subir la escalera ya que el sector taller se encuentra en                

el primer piso, que cuente con el certificado de discapacidad pertinente y que tenga como               

edad mínima 25 años (edad en la que por lo general ya han terminado su etapa de                 

adiestramiento laboral) 
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Laura Pelagatti Rey aclara. 
 

Si, la lista es larga porque no solo vienen en busca de vacantes solamente              
personas con discapacidad intelectual, a veces también las que tienen alguna           
discapacidad. Sabiendo las enormes dificultades en conseguir vacantes o un          
puesto en el empleo abierto, siempre acompañamos al postulante y su familia en             
la búsqueda de un espacio que se amolde a sus necesidades y pueda suplirlas en               
un menor plazo (Comunicación personal, 29 de Agosto del 2019). 

 

ALPAD siempre ha tenido como objetivo propio la expansión para proporcionar más            

vacantes de trabajo dentro de la institución, pero el problema económico siempre fue un              

impedimento para ellos. Otro de los motivos por el cual no se mudan, es la accesibilidad                

que tiene la casa ahora. Cuenta con un ingreso facil, facil estacionamiento para aquellas              

personas a las que las llevan y cuenta con líneas de autobuses en las inmediación que                

permiten el fácil acceso para aquellas personas. 

 

4.2 Identidad 

Por otra parte, analizando la identidad visual de ALPAD, se pueden destacar varios             

aspectos. 

En primer lugar se encuentra el isologo, que cuenta con las siglas de la institución               

(ALPAD) y a su vez se encuentran dos personas, representadas en líneas, tomándose la              

mano conformando una letra A. Un defecto que posee este isologo, es que si se separa                

el logotipo del isótipo, no se sabría a qué institución o marca hace referencia. Los colores                

de dicho isologo son un verde oscuro y un verde claro y a su vez cuenta con una                  

tipografía imprenta y mayúscula, que busca transmitir delicadeza y seriedad.  

La estética de la marca fue muy difícil de crear, ya que buscábamos algo              
presentable, simple y amigable. Es por ello que elegimos este tipo de colores, que              
no llamen tanto la atención, que sea armónico. Y con respecto al isótopo, hicimos              
varios dibujos y varias pruebas y nos terminamos decidiendo por este,           
obviamente que haciendole algunos retoques, pero siempre mantuvimos el mismo          
desde el inicio (Comunicación personal, 29 de Agosto del 2019) 
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A diferencia del isologo, el sitio web no cuenta con esta estética, es decir que varía tanto                 

en los colores como en la tipografía. La barra de inicio cuenta con un color marrón                

oscuro y el contenido de las páginas cuenta con colores claros, como blanco, tonos de               

beige y la gama de los marrones claros. Las tipografías dentro del sitio web son variadas,                

cuenta con tipografías cursivas, imprentas y diferentes estilos de letras. El sitio web es la               

principal fuente de comunicación de la institución. Allí se encuentran los números de             

contacto, los servicios que se ofrecen, la propuesta institucional y las pautas de ingreso              

para cualquier persona que desea sumarse a la institución. Tambien cuenta con un             

instagram y un facebook. El primero no tiene tanta actividad como el segundo, que se               

encuentra mejor desarrollado y con contenido frecuente. 

Con respecto al público, es decir las empresas que tercerizan alguna parte del proceso              

de producción con ALPAD, son de rubros variados. Y no son sólo empresas, sino que               

muchos emprendedores que trabajan con material promocional hacen uso de la mano            

de obra de ALPAD. Una de los labores frecuentes es para las empresas que necesitan el                

control de calidad de los regalos que hacen habitualmente, como por ejemplo que los              

estampados se encuentren adecuadamente sellados en una taza o un cuaderno, o que             

las lapiceras funcionen correctamente. Otro de los labores que hace uso frecuentemente            

el público, es el armado de los kit de bienvenida.  

Otro de los rubros que usualmente concurre a ALPAD, son las imprentas, que necesitan              

todo lo que sea packaging y finishing, es decir embolsado y el etiquetado de las revistas.                

Médicos sin fronteras, recurre habitualmente a ALPAD para el pegado de una credencial             

que lleva el nombre del nuevo donante o nuevo socio en un folleto de bienvenida. 

El rubro de cosmética es común dentro de ALPAD, para el armado de promociones en el                

punto de venta. ALPAD se encarga de pegar las muestras al folleto con una cinta bifaz,                

que luego se entregan en los puntos de ventas luego de realizar una compra. También               
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dentro de este mismo rubro se utiliza a ALPAD para el embolsado de productos en una                

bolsa termocontraíble con una pistola de calor. 

Cambiando de rubro, encontramos la línea de textiles sustentables, a la que se les brinda               

el armado de módulos y de paños de tela plástica. La materia prima de esta línea son los                  

sachet de leche o los paquetes de galletitas que luego se utilizan para el armado de                

accesorios sustentables y de ropa. 

La característica de ALPAD es que no brinda una linea de fabricacion de producto propio,               

sino que brinda un servicio, sumándole un valor a la cadena propia de producción de la                

empresa que contrata los servicios de ALPAD. 

 
Laura Pelagatti Rey aclara “Los rubros son muy variados, un mes nos puede llegar              

mucho de un rubro y otro mes ninguno, es depende la época. En fin de año recibimos                 

una gran cantidad de pedido con respecto al empaquetado o armado de regalos             

empresariales y en el año recibimos para hacer el etiquetado de las revistas. Los demás               

rubros van variando”(Comunicación personal, 29 de Agosto del 2019). 

 

4.3 Competencia 

Actualmente en Buenos Aires existen 3 asociaciones laborales para adultos con           

discapacidad. ALPAD, IDEL y Faldad conforman este grupo. 

Faldad surge en el año 1996, a partir de que un grupo de padres del Instituto Senderos,                 

preocupados por el futuro laboral de sus hijos, tuvieron una reunión con un funcionario de               

CONADIS, quien los puso en contacto con un grupo de personas que, en el año 1984,                

habían creado FALDAD (Fundación para la Adaptación Laboral y el Desarrollo Autónomo            

del Discapacitado), con los objetivos de integrar al discapacitado en el circuito productivo             

nacional... estimular por todos los medios posibles la integración del discapacitado en el             

medio social y de producción... tender a la integración comunitaria, pero que al morir su               
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presidenta y fundadora, no siguieron con la obra. Al ponerse en contacto con ellos, y               

viendo que siendo padres de hijos con discapacidad querían seguir la obra de la              

fundadora, les entregaron la Fundación, que contaba con el local de la calle Alemania              

2782. El grupo de padres de Senderos confirió entonces la presidencia a Ana M. Dones,               

y a Rosa Mirtha Cabral la tesorería, cargo que mantuvieron por 16 años. Ese nuevo               

Consejo actualizó el estatuto incluyendo el objetivo de crear un Taller Protegido de             

Producción (TPP), y eso fue lo que se hizo con la ayuda técnica de la UTN Regional                 

Pacheco, que capacitó al Consejo para que pudiera tomar las riendas del nuevo TPP,              

con el fin de lograr que las personas con discapacidad que asistieran a éste, pudieran               

aprender a trabajar y a cumplir con los requisitos de los sistemas de trabajo del mercado                

común. El predio de la calle Alemania terminaba entonces en un terreno ferroviario, el              

cual fue cedido en parte a FALDAD para poner un vivero, para cuya implementación              

contamos con la ayuda de la Facultad de Agronomía de la UBA (este terreno fue luego                

concedido para su uso exclusivo a FALDAD, según la Ley 1154 del GCBA). 

En 1998 comenzó entonces a funcionar el Taller Protegido FALDAD, teniendo como            

función la de otorgar servicios a terceros, quienes principalmente enviaban sus productos            

para armar y envasar, tareas que vinimos realizando hasta fines del año pasado,             

cumpliendo así el TPP más de 20 años de servicio. Lamentablemente, el 15 de enero de                

2019, una resolución del Director de Habilitaciones del GCBA obligó a dejar de realizar              

actividades comerciales, hasta que pudieran cumplir con una serie de nuevos requisitos            

relacionados con el nuevo Código Urbanístico de la Ciudad. Actualmente ese problema            

fue solucionado y se encuentran trabajando con normalidad. 

FALDAD cuenta con un Instagram en el cual no se publica mucho contenido pero si se                

encuentra actualizado y con un Facebook donde no posee información. No cuenta con             

una página web de la institución, ni con actividad publicitaria en medios televisivos ni              

gráficos. 

54 



A diferencia de ALPAD y Faldad, IDEL surge en el año 1998, por un emprendimiento               

familiar. Dicha familia buscaba ayudar a las personas en situación de calle, luego el              

panorama fue cambiando y se fueron adaptando a las necesidades. El templo NCI             

emmanuel se comunicó con la familia y les comentó el proyecto que tenían a futuro. La                

familia vió con buenos ojos y decidió empezar con este nuevo proyecto. NCI Emmanuel,              

se encargó de proporcionarles un espacio para que puedan realizar las convocatorios y             

las diferentes actividades que tenían planeadas. Luego de unos años y a partir de la               

necesidad de que las personas que asistían entren en el mercado laboral, el proyecto              

vuelve a cambiar de rumbo. Se comienzan a solicitar trabajos que estas personas             

puedan realizar. Fue tan grande la demanda de la mano de obra de IDEL que comienza a                 

tomar su rumbo. Las grandes marcas comienzan a proporcionarles donaciones y           

materiales para poder realizar las diferentes labores y a su vez el aporte capital para la                

sustentabilidad del proyecto.  

IDEL es la principal competencia de ALPAD. IDEL es una institución protegida creada por              

la red judaica, en el cual desarrolla toda su actividad en el templo situado en arcos 2323,                 

perteneciente a la comunidad de NCI. Cuenta con un apoyo económico tanto de la              

comunidad judía como de grandes empresas, en el cual se encuentran Google,            

Garbarino, banco Credicoop, entre otros y a su vez con la colaboración de             

organizaciones sin fines de lucro. 

La institución tiene diferentes áreas, entre ellas se encuentra, redes sociales, diseño web,             

marketing y comunicación y  desarrollo de proyecto. 

IDEL posee una red de comunicación muy bien desarrollada, tanto su página web y las               

redes sociales, como facebook e instagram. 

El isologo de la marca juega con cuatro colores, rojo, azul, verde y violeta, cada uno de                 

estos colores se hace presente en una de las letras de la palabra IDEL. A su vez se hace                   

presente una planta que se encuentra en pleno desarrollo.  
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En la página web de IDEL (http://www.idel.org.ar) muestra los diferentes labores de los             

cuales se encargan las personas que asisten a dicha institución, a su vez cuenta con               

diferentes secciones como por ejemplo, donaciones, colaboraciones, la forma de trabajar           

y una sección de contacto. Dicha página juega con los cuatro colores del isologo en las                

diferentes pestañas pero siempre predominando el color blanco en el fondo. 

Las redes sociales también se encuentran desarrolladas correctamente, continuando con          

la identidad de la marca y misma que posee la página web. Ambas se encuentran               

actualizadas, con posteos diarios y fomentando a la inclusión laboral.  

IDEL cuenta con una campaña publicitaria desarrollada en el año 2018, donde comunica             

la importancia de la inclusión laboral como los labores que se hacen dentro de la               

institución. 

Gracias a el apoyo económico que recibe IDEL de la comunidad judía, es posible              

desarrollar perfectamente las campañas de comunicación como el marketing dentro y           

fuera de la institución. 

Laura Pelagatti de Rey menciona: “Nuestra principal competencia es IDEL, somos las            

únicas tres instituciones que nos encontramos en Buenos Aires, en provincia podes            

encontrar muchas otras. Aunque haya una gran diferencia de capital económico, IDEL es             

nuestra competencia directa “ (Comunicación personal, 29 de Agosto del 2019).  

La gran diferencia que se encuentra entre ambas instituciones y ALPAD, es que ALPAD              

se destaca por los servicios que ofrece (Excelente Calidad y Terminación,Precio           

Competitivo, Puntualidad y cumplimiento en los tiempos de entrega) y es allí donde se              

demuestra la capacidades y las habilidades de las personas que se encuentran en esta              

institución. (Cuerpo C, Imagen 3, p. 9) 

4.4 Comunicación actual de la marca 

ALPAD, no posee un planeamiento estratégico de comunicación, la comunicación no           

56 



abunda, es decir que es mínima. El único medio de difusión que poseen son la página                

web y el boca en boca debido a la falta de capital económico que poseen. Laura Pelagatti                 

de Rey comenta “El boca a boca que es nuestro gran fuerte, la mejor publicidad que                

tenemos. Las empresas que nos conocen nos recomiendan a otras porque la experiencia             

les ha sido buena. No hay dinero que pague ese tipo de publicidad y la valoramos como                 

tal. También tenemos la pagina web, Facebook, Instagram y muchas veces nos han             

hecho entrevistas radiales o televisivas que han servido para que nuestro nombre se             

escuche en nuevos ámbitos” (Comunicación personal, 29 de Agosto del 2019). 

Uno de los objetivos con respecto a la comunicación es la creación de material gráfico y                

audiovisual para poder darse a conocer, ya que los medios online no poseen actividad o               

mismo la actividad necesaria para captar al público que tanto se desea para así fomentar               

a la inclusión laboral como a la proporción de trabajos para la institución. 

La necesidad de planear estrategias comunicacionales, de conocimiento y de interacción           

acerca de esta institución, son el principal problema a solucionar, para así generar los              

distintos recursos necesarios para la institución y la inclusión laboral que tanto se desea. 

4.5. Plan de branding interno 

Para comenzar este apartado, se hablará acerca del plan de branding interno. A lo que               

se hace referencia es a la teoría de los enfoques y las temáticas de intervención. 

Comenzando por la teoría de los enfoques se pueden destacar tres enfoques. El enfoque              

sistémico, el enfoque constructivista y el enfoque interdisciplinar. 

El Enfoque sistémico (Cuerpo C, Imagen 1, p. 8) hace referencia a la marca como un                

todo. La totalidad es mayor que la suma de las partes ya que estas interactúan               

intrínsecamente entre sí. Si una de las partes falla podría afectar a la totalidad de las                

partes. En cuanto a ALPAD busca la inclusión social y laboral de personas con              
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capacidades diferentes, con el objetivo de que la tasa de empleabilidad y de inclusión              

social suba notoriamente. 

ALPAD posee un problema comunicacional dentro de los medios online, ya que no             

comunica a través de las redes sociales y su única fuente de comunicación es su sitio                

web. Como objetivo principal se encuentra el desarrollo de una comunicación estratégica            

basada en los valores de la marca de la institución, alineado con la cultura corporativa de                

la misma, dándole el valor emocional que se requiere y demostrando sus 35 años en el                

mercado. 

Cuando se hace referencia al enfoque constructivista, cabe destacar que cada individuo            

tiene su propio concepto de la realidad. El mismo es una construcción mental a partir de                

diversas experiencias, aprendizajes y percepciones. ALPAD se ve identificado con          

aquellos consumidores que buscan la inclusión tanto a nivel social como laboral. 

Al conocer la institución se puede decir que la comunicación se verá reflejada en el               

público interno de la misma ya que los valores institucionales son muy apreciables. 

En referencia al enfoque interdisciplinar, este enfoque hace referencia a las distintas            

disciplinas y campos del saber, y a su relación y articulación en pos de un objetivo en                 

común. En cuanto a la aplicación de este último enfoque en la institución ALPAD, se               

puede vincularlo con la psicología, esencial para que el consumidor capte el mensaje de              

la manera que se desea ya que es un mensaje emocional bastante fuerte. Otra de las                

disciplinas son la publicidad y el marketing ya que es de suma importancia para la               

creación de la estrategia de comunicación y la selección de los medios. 

En cuanto a las temáticas de intervención, se pueden destacar la identidad corporativa, la              

cultura corporativa, la personalidad corporativa, la comunicación corporativa, los vínculos          

corporativos y por último la imagen corporativa 

Comenzando por el primero nombrado anteriormente , ALPAD tiene como objetivo           

promover una adecuada inclusión tanto a nivel social como laboral a personas con             
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capacidades diferentes, así mejorando su calidad de vida. La marca se muestra a través              

de algunos elementos que son esenciales de la misma, entre ellos se encuentra la              

responsabilidad social, la inclusión, la libertad de expresión y la igualdad. 

En referencia a la cultura corporativa. Se entiende como cultura corporativa al conjunto             

de valores, creencias, costumbres y prácticas dentro de una empresa, haciendo alusión            

al patrón de comportamiento del público interno de la compañía y qué valores y creencias               

se ven reflejado en ellos. En cuanto a la cultura corporativa de ALPAD, lo principal es el                 

respeto mutuo, los términos que se utilizan dentro de la institución, el respeto por el               

espacio de trabajo y sobretodo la inclusión. 

Cuando se refiere a la personalidad corporativa, se busca humanizar a la marca, para así               

generar un vínculo. En el caso de ALPAD buscará darle una personalidad inclusiva.             

Inclusiva en el sentido de que todos son bienvenidos. Se buscará darle a la marca una                

personalidad en la cual ALPAD quede expuesta como el principal foco de la búsqueda de               

la inclusión social como laboral y un hogar al que cualquier persona pueda concurrir 

cuando lo necesite. Y a su vez una personalidad en el cual se puedan sentir como en                 

casa, seguros, sabiendo que allí nada malo les va a ocurrir. 

En la comunicación corporativa hay que tener en cuenta que todo lo que venga desde la                

marca comunica. Ya sea, voluntariamente o involuntariamente. Lo que se busca es una             

comunicación corporativa vinculada a la misión, visión y valores. A su vez se hará              

referencia a la identidad y personalidad de la marca para que los clientes, personas que               

asisten a la misma y allegados, les llegue el mensaje correctamente. 

El vínculo corporativo no es lo mismo que la comunicación, es más complejo. En este               

tema entra en relevancia la teoría de las 3D. ¿Quien deposita a quien? 

En este caso el depositado es ALPAD, el depositado: Igualdad, integración, inclusión, un             

lugar seguro y por último el depositario que son aquellas empresas y personas que              

59 



puedan adquirir el servicio. 

Esto se debe hacer a nivel de cada uno de los públicos con los cuales las marcas se                  

comunica. 

Y por último la imagen corporativa. Es todo aquello que percibe el consumidor de la               

marca. Esa percepción es la que el público forma a partir de la identidad corporativo.m 

Es por esto que ALPAD busca generar un posicionamiento positivo en la imagen             

corporativa. La marca impone un sentimiento de igualdad, inclusión y seguridad. Esa es             

la imagen corporativa que se busca generar y proliferar. 

Para finalizar este capítulo, se hablará acerca del modelo inspiracional. El modelo            

inspiraciones hace referencia a la teoría del círculo de oro de Simon Sinek. Donde se               

responde a tres preguntas relevantes. “¿Por que?” “¿Como?” “¿Que?” (Cuerpo C,           

Imagen 2, p. 8).Estas modelo se rige desde su interior hacia el afuera, es decir desde su                 

núcleo respondiendo al “¿Porqué?”, siguiendo por el “¿Cómo?” y por último el            

“¿Que?”.Comenzando por responder al “¿Porqué?” es decir ¿Por qué hacemos lo que            

hacemos? Se puede decir que incluir a la persona con capacidades diferentes dentro de              

la sociedad y romper con los estereotipos, respondería a esta pregunta. 

En segundo lugar se encuentra el ¿Como?, haciendo alusión a ¿Cómo se hará? En este               

caso se realizará una campaña a través de medios de comunicación offline y las redes               

sociales en el caso de online. 

Y por último, se encuentra el ¿Que?, haciendo referencia a ¿Que es lo que se hace? En                 

este caso, se busca que las personas con capacidades diferentes puedan insertarse en             

el marco laboral, sin prejuicio alguno, pudiendo demostrar sus habilidades y su            

eficiencias, utilizando a ALPAD como intermediario entre las personas y las empresas. 
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5. Estrategia de comunicación para ALPAD 
 
A lo largo de este capítulo se desarrollara toda la parte creativa de la campaña. 

Se desarrollará el plan de branding externo, luego se nombraran y describirán los             

diferentes tópicos junto a sus observaciones, los insights encontrados, los diferentes           

territorios en el cual se maneja la marca. A su vez se planteó el concepto a comunicar, y                  

se elaboraron diferentes categorías con sus respectivos objetivos y los diferentes           

insights resignificados para cada una de ellas. 

A partir de esto se desarrolló la campaña en los medios online como en Facebook e                

Instagram. Ambas redes sociales contarán con posteos representando a dos categoría           

en cada red social. 

Por último se desarrolló la campaña publicitaria para televisión.  

El objetivo de la campaña es incrementar tanto la inclusión laboral para personas que              

asiste a la institución como no y a su vez incrementar el consumo de sus servicios. 

 

5.1. Plan de branding externo 

En cuanto al branding externo, es importante conocer los diferentes escenarios que se             

presentan. Entre ellos se encuentran, el escenario de la oferta, el de la demanda, el               

cultural y el competitivo. 

Comenzando por el escenario de Oferta, ALPAD se encuentra situada en el barrio de              

Núñez. En cuanto a los precios del servicio, ALPAD ofrece un servicio económico en              

comparación a lo que se puede encontrar en el mercado por el mismo servicio. Con               

referencia a la oferta de talleres para personas con discapacidad ALPAD sigue siendo el              

más económico dentro de las 2 competencias que se encuentran en capital actualmente. 

En segundo lugar se encuentra el escenario de la demanda. Dentro de este escenario se               

pueden encontrar los hábitos, las actitudes, las expectativas y las fantasías. 
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En cuanto a los hábitos se refiere a aquellas empresas que quieran tercerizar alguna              

parte de su cadena de producción sabiendo los servicios con los que cuenta la              

institución. 

Con referencia a las actitudes. Se busca otorgarle un valor emocional a la empresa,              

buscando un cambio en la sociedad en cuanto a la inclusión social y laboral. 

Con respecto a las expectativas, lo que se busca generar es una confianza entre la               

empresa y la institución, buscando un alto grado de satisfacción 

En cuanto a las fantasías, se busca a que la empresa del cliente que asiste a ALPAD,                 

tome un valor agregado superlativo, dando lugar a la inclusión laboral o mismo             

adquiriendo servicios de instituciones donde trabajan personas que no pueden tener un            

trabajo convencional. 

Y por último se encuentran los temores, donde se puede destacar que el principal temor               

sea que los servicios adquiridos no sean resueltos como se esperaba y en el tiempo               

pautado. 

Pasando al tercer escenario se puede encontrar el cultural. Se puede decir que argentina              

es uno de los países que menos en cuenta tiene a las personas con discapacidad, ya que                 

no le brindan las cosas esenciales que necesitan, no le otorgan ciertas herramientas para              

que su calidad de vida mejore y a su vez su vida sea un poco más sencilla. En Argentina                   

hay cinco millones de personas que padecen de alguna discapacidad, solo el 25% posee              

un trabajo convencional. A su vez la ley 25.689 que indica que una empresa de más de                 

50 empleados, al menos un 4% debe ser personas con capacidades diferentes, es             

incumplida en la mayoría de los casos. 

Por último y no menos importante, está el escenario competitivo. En cuanto a la              

competencia en el sector del taller para personas con discapacidades en capital federal,             

se puede decir que ALPAD posee dos competidores. Estas son FALDAD e IDEL, ambas              

se encargan de brindar un servicio para empresas, marcas o emprendedores. 

62 



A su vez se puede encontrar dentro del plan de branding externo la génesis de identidad.                

Donde allí se destacan los atributos físicos, simbólicos y adicionales 

Con respecto al primero de los atributos cabe destacar que la calidad, el precio y la                

puntualidad son los atributos que representan a ALPAD, ya que brindan un servicio de              

alta calidad, haciendo a la perfección lo previamente pactado, un precio altamente            

competitivo en el mercado y una puntualidad con la entrega de los trabajos realizado en               

tiempo y forma. 

En cuanto a los atributos simbólicos se puede destacar el valor emocional que se le               

agrega a la cadena de producción de la empresa que adquiera el servicio o mismo el                

valor que toma la adquisición de un servicio realizado por  personas con discapacidad. 

Si se habla de los atributos adicionales: Se puede destacar la gran trayectoria de ALPAD               

en el mercado y su gran experiencia con las distintas empresas, ya que se encuentra               

trabajando hace más de 35 años. 

Los servicios otorgados por la institución son fundamental para la obtención de diferentes             

clientes. Los servicios que ofrece ALPAD son muy diversos, se puede encontrar desde             

armado de promociones y regalos empresarios, embolsado y/o termosellado de material           

gráfico, fraccionamiento, ensamble y empaque de artículos varios, intercalado, doblado,          

ensobrado, adhesivo y etiquetado y por último la línea de confección de tejidos             

sustentables. 

Es por ello que lleva a un nivel de consumo medio, más allá de que todo aquel que                  

contrate el servicio por primera vez, saben que van a retomar por una segunda. Es por                

ello que el factor emocional de la misma y la experiencia de marca hacen que ALPAD                

tenga un valor agregado además del servicio que brindan. 

En cuanto al cliente que hace uso de los servicios cliente es variado, de muchos rubros                

distintos, ya sea del rubro de la moda, moda ecológica, imprentas, grandes empresas             

para los regalos navideños o de fin de año y gráficas. 
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Otro de los puntos importantes dentro del plan de branding externo es Condiciones de              

identidad. Allí se puede encontrar la legitimidad, credibilidad, afectividad y la           

autoafirmación. 

La legitimidad en la marca es algo que se logra con el transcurso del tiempo. Al ser una                  

marca con más de 35 años en el mercado, se puede decir que el nivel de legitimidad es                  

alto, ya que toda empresa o marca que recurre al servicio, regresa por segunda vez,               

convirtiéndose en clientes regulares y vienen confiando hace muchos meses en el            

servicio de ALPAD. 

En cuanto a la credibilidad, se refiere a el sentir, pensar y hacer deben presentar una                

coherencia indiscutida, tanto a nivel externo como interno. Haciendo una evaluación de la             

situación actual se puede observar que es una marca altamente creíble, dado a la              

propuesta que presentan y el feedback que otorga el cliente, destacando el servicio, los              

tiempos y los costos. 

Otro de los puntos relevantes dentro de las condiciones de identidad e la afectividad.              

Esta se relaciona con la creación de vínculos empatados que logren identificación y             

sentido de pertenencia con los consumidores. Toda persona que conozca a ALPAD,            

expresa su cariño hacia la institución y sobre todo a las personas que asisten a la                

misma, ya que el trato y el amor que hay allí adentro es difícil encontrar en otra parte. 

Y por último se encuentra la autoafirmación. Cuando se refiere a la autoafirmación, se              

hace referencia del atributo diferenciador de la marca. Donde se hará foco será en la               

calidad del servicio que se brinda, los años de experiencia en el mercado y el grado                

emocional que conlleva dicho servicio. 

 

El punto más importante dentro del plan de branding externo es la anatomía de la               

identidad. Allí se encuentra la esencia de la marca, los atractivos, ya sea funcionales o               

emocionales y los distintivos. 
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La esencia es el corazón de la misma, es decir lo que la hace única. Es por ello que la                    

esencia de ALPAD es brindar un bienestar emocional a las personas con capacidades             

diferentes. 

Como beneficios funcionales que se pueden encontrar son la excelencia en el servicio             

que se ofrece, cumpliendo con los tiempos de entrega, a un bajo costo y a una alta                 

calidad y sus beneficios emocionales es que al ser todo el servicio realizado por personas               

con capacidades diferentes que no poseen la oportunidad de un trabajo convencional,            

eso genera un beneficio emocional muy grande. 

El gran distintivos que posee ALPAD es que brindan un servicio de calidad producido por               

personas con capacidades diferentes hace más de 35 años, brindando la mejor            

experiencia en el sentido de precio, calidad y tiempos de entrega 

 

5.2. Ideas creativas 

Para comenzar este apartado se dará pie a cinco conceptos relevantes que serán             

fundamentales para la estrategia de comunicación, los medios elegidos y el planeamiento            

creativo. 

Como se mencionó en los apartados anteriores, la estrategia de la campaña será a partir               

del branding emocional, por lo que para lograr esto se tiene que pensar en dichos               

conceptos que son: Los tópicos y las observaciones que se desprenden de los mismo,              

los insights, los territorios de marca y por último las diferentes categorías. 

Por medio del trabajo de campo que se le realizó a la presidenta de la institución, la                 

observación fue una herramienta primordial para plantear y detectar los diferentes tópicos            

para la campaña. ya que permite extraer toda la información necesaria. La mayoría de las               

palabras fueron repetidas reiteradamente en varias ocasiones a lo largo de la entrevista y              

luego se transformaron en los tópicos. Institucion, responsabilidad y establecimiento son           

las tres principales palabras que se destacan cuando se refieren a ALPAD y la inclusión               
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laboral, ya que el ambiente en el cual apunta la campaña debe contar con estos tres                

aspectos primordiales para una grata y disciplinaria estancia laboral. A su vez dentro de              

cada tópico, se pueden destacar otros subtópicos. 

Comenzando por el tópico institución, que engloba los subtópicos de confianza, igualdad,            

valores, enseñanza e independencia laboral. Este tópico hace referencia a los distintos            

conceptos que se inculcan dentro de ALPAD, es decir lo que busca que las personas               

adopten dentro de la institución, así llevándolo hacia el afuera de la misma. 

Por otra parte se encuentran los subtópicos comprensión, voluntad y compromiso,           

englobando el tópico de responsabilidad. Este tópico hace referencia principalmente a la            

inclusión laboral, destacando la predisposición que debe tener una empresa o empleador            

para con la persona discapacitada, sabiendo que debe contar con ciertos cuidados tanto             

en el manejo de sus palabras como en sus acciones. 

Y por último se encuentra el tópico establecimiento, que engloba a accesibilidad,            

tranquilidad e instalaciones amenas como subtópicos. Este último es primordial para que            

las personas que padecen algún tipo de discapacidad se sientan cómodas, seguras y             

puedan demostrar sus habilidades al máximo, cumpliendo con su labor adecuadamente.           

(Cuerpo C, Imagen 5, p.12) 

El establecimiento debe estar adaptado para todas las personas que concurran allí, ya             

sea rampas para silla de ruedas, letreros iluminados para un fácil reconocimiento, salida             

de emergencias adaptadas, etc. 
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5.2.1. Territorios de marca 

En el siguiente apartado se hará referencia a los territorios marcarios, es decir los              

espacios en el cual se maneja la marca debido a una serie de valores y atributos que                 

lleva consigo y se relacionan directamente con el consumidor. 

En primer lugar y como territorio general se encontró la discapacidad como territorio             

haciendo lugar a que las personas con discapacidad comiencen a tomar relevancia            

dentro de la sociedad sin pasar desapercibidos o mismo sin ser discriminados. Este             

territorio marcario es la razón de ser del proyecto. 

Otro de los territorios que se logró encontrar es el de la inclusión laboral. Este territorio es                 

la principal finalidad de ALPAD, donde se busca concientizar tanto a las empresas como              

empleadores y a su entorno, buscando que la tasa de desocupación por discapacidad             

sea reducida y a su vez que se comience a cumplir con la ley 25.689. 

Y por último se encontró como territorio marcario de ALPAD la educación inclusiva. 

Donde se indica la importancia de asegurar una correcta educación inclusiva que            

responda a las necesidades de todos, frente a enfoques discriminatorios, con el fin de              

luchar contra la discriminación y la estigmatización, logrando así una completa           

integración social como laboral de los jóvenes/adultos que padecen de alguna           

discapacidad. 

 

5.2.2. Insights  

En primer lugar se desglosara una definición acerca del concepto de insight, para luego              

darle pie a el insight encontrados.  

López Vázquez define insight como, “término que los publicitarios de todo el mundo             

suelen utilizar en lengua inglesa para designar cualquier verdad sobre el consumidor            

cuya inclusión en el mensaje publicitario hace que éste gane notoriedad, veracidad,            

relevancia, y persuasión a ojos de dicho consumidor” (López, Vázquez, 2007, p.40). 
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A partir de esta definición, se expondrán los insights encontrados en el trabajo de campo               

realizado y los destacados para desarrollarlos en profundidad.  

En primer lugar se hablará acerca del siguiente insight siendo el más destacado en el               

estudio de campo realizado y el que se utilizara para el desarrollo de la campaña. 

Esa sensación de impotencia que tienen las personas con discapacidad, al enfrentarse a             

un mundo que no los cree capaces de tener un trabajo convencional.  

Como se mencionó en los apartados anteriores, las personas que poseen alguna            

discapacidad no tienen lugar en el ámbito social y por sobretodo en el ámbito laboral. 

Dichas personas se encuentran en constante búsqueda de un lugar que se pueda             

adaptar a sus necesidades, donde puedan encontrar un trabajo seguro, amigable y que             

cubra las necesidades laborales. 

Como ya se ha demostrado anteriormente, las personas con capacidades diferentes son            

capaces de obtener un trabajo convencional, en el cual tengan que cumplir una rutina y               

un rol determinado en la empresa para la cual trabajen, el problema aquí es la falta de                 

oportunidades que les otorgan las distintas empresas o empleadores. 

Otro de los insights que surgió es que las personas con capacidades diferentes se              

sienten discriminadas en espacio público o mejor dicho observadas, por el hecho de             

tener cierta discapacidad. Algo que destacó Sandra Raquel Gadi, una de las 17             

personas que asisten a ALPAD es el hecho de sentirse observada cuando se dirige a la                

institución. Ella concurre todos los días a ALPAD en la línea 151 de autobuses y es allí                 

donde ella siente que la miran, tanto en la parada como arriba del colectivo. 

Otro de los insights que surgió fue esa sensación de felicidad, comodidad y alivio al               

encontrarse en un espacio seguro. A esto se hace referencia cuando las personas que              

asisten a ALPAD, se encuentran con sus pares y en su lugar de trabajo, donde saben                

que lo primordial es su comodidad, seguridad y felicidad.  
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Las personas con discapacidad llevan una carga emocional alta dentro de ellos, ya que              

se sienten vulnerables al entorno. Un entorno que no los incluye, los discrimina y los               

observa de manera extraña. 

Cabe destacar que el insight encontrado y el que se utilizara para la campaña, conlleva               

una gran carga emocional como la llevan las personas que padecen alguna            

discapacidad. Con esto se busca que las personas a la que intenta llegar la campaña se                

sientan identificadas e incluso persuadidas, modificando propias aptitudes y actitudes del           

entorno. 

 

5.3.Estrategia de contenido  

El concepto que se busca comunicar a lo largo de toda la campaña es el de brindarle un                  

espacio laboral, con apoyo profesional, a las personas jóvenes y adultas con            

discapacidad intelectual, que actualmente no pueden incluirse o mantenerse en un           

puesto de trabajo en el mercado laboral competitivo debido a las barreras y/o actitudes              

del entorno que restringen su inclusión, proporcionándoles el sosten de su empleabilidad,            

autoestima y participación social. 

A partir de este concepto se generaron distintas categorías para así apuntar a el objetivo               

de forma precisa. 

En primer lugar se encuentra la categoria de educacion inclusiva que propone una             

educación universal que se adapte a todas las necesidades, eliminando las barreras que             

limitan el aprendizaje o la participacion. Esta categoría agrupa distintos conceptos que            

cabe destacar, entre ellos se encuentran: Respeto, inclusión, equidad e igualdad. El            

insight que se reformuló para esta categoría es: La búsqueda de un lugar en el cual se                 

sientan cómodo y sepan respetarlos. Los objetivos online de esta categoría son            

awareness y branding. 
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La segunda categoría que se destaca es la de igualdad de oportunidades a lo que hace                

referencia acerca de las adecuaciones, ajustes y mejoras necesarias en el entorno social,             

cultura y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con discapacidad una              

integración, convivencia y participación con las mismas oportunidades y posibilidades          

que el resto de la población. En esta categoría se destaca el concepto de igualdad en                

todos los sentidos, tanto el social como laboral. Su objetivo es generar branding. El              

insight resignificado es todos tenemos que tener las mismas oportunidades y poder            

demostrar lo que somos. 

La tercera categoría que se encontró es la de inclusión laboral, que hace alusión a               

ofrecer un trabajo convencional de forma activa a las personas con discapacidad,            

dejando atrás la discriminación, e intentando que las vidas de estos trabajadores se             

normalicen en todos los ámbitos para así facilitarles el desarrollo dentro la sociedad. Su              

objetivo es el branding y el insight resignificado para esta categoría es la búsqueda de la                

inclusión en el ámbito laboral dejando atrás la discriminación y poniendo énfasis en lo              

que cada uno puede brindar y demostrar. 

Y por último la cuarta categoría que se elaboró es la de seguridad, que busca como                

finalidad brindar espacios seguros, accesibles y preparados para que toda persona           

pueda desarrollarse libremente y cumplir con sus tareas sin riesgo alguno. Como objetivo             

de esta categoría se destaca generar awareness. El insight que se eligió para esta              

categoría es la sensación de seguridad para poder demostrar todas las habilidades. 
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5.3.1.Audiencia y medios de comunicación 

En el siguiente apartado se desarrollará cuáles son los medios seleccionados para            

implantar la campaña de comunicación pero anteriormente se desarrollara la audiencia al            

cual apunta la campaña. 

En primer lugar se comienza desarrollando la audiencia. Se pondrá como ejemplo la             

personalidad ideal al cual apunta la campaña.  

En primera instancia se identificara al target. El segmento del mercado que se toma como               

público objetivo al cual apunta la campaña son personas que cuenten con una empresa              

o ya sea un negocio o marca, en el cual le puedan brindar un empleo a la personas con                   

discapacidad. En segundo lugar se busca apuntar a un segmento del mercado de nivel              

socioeconómico A y B, de edad entre los 35 y 65 años que su empresa o negocio esté                  

situado en capital federal o alrededores.  

En cuanto a las variables blandas se buscan personas que muestren intereses            

relacionados con la discriminación, la inclusión y que busquen generar un cambio social,             

concientizando a sus pares acerca de dichos aspectos.  

A continuación se creará un ejemplo de un consumidor de la marca. 

Roxana, tiene 45 años, vive en núñez y cuenta con una empresa de lácteos que heredó                

de su padre hace algunos años. Es licenciada en administracion de empresa en la              

Universidad de Palermo. Es casada, con dos hijos. Es divertida, generosa y académica.             

Como objetivo principal para su vida tiene el crecimiento de su empresa, generando             

puestos de trabajos para las personas que padecen alguna discapacidad, buscando la            

inclusión laboral y a su vez salud y felicidad para su familia y amigos. 

Haciendo referencia a los medios que se utilizaran tanto offline como online es posible              

definirlo dependiendo del público al cual se apunta y el tipo de campaña que se realizará.                

Analizando las características y beneficios de las distintas redes sociales se pudo            

seleccionar dos redes sociales pertinentes, que se adecuan al público objetivo al cual se              
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apunta. Ellas son Instagram y Facebook. Ambas redes sociales tienen como objetivo            

generar branding emocional, definido en los apartados anteriores. 

En la primera de las plataformas se expondrá contenido gráfico como audiovisual,            

buscando llegar a las emociones del público objetivo apelando a la sensibilidad. Donde             

se expondrá imágenes con gran contenido emocional, acompañado de audios          

descriptivos o música con gran carga emocional, no solo quedándose con el sentido             

visual sino también con el auditivo. 

En la red social Facebook el objetivo también será branding pero la forma de exposición               

será distinta. En esta red social se expondrá tanto contenido audiovisual como gráfico             

pero con un tono educativo, explicativo, acerca de la problemática social y la inclusión              

laboral. 

En ambas redes sociales se hará uso de la publicidad paga de Facebook Ads, que en la                 

actualidad está dando sus frutos debido a que la inversión es pequeña en comparación a               

los diferentes medios tradicionales. 

Por último se utilizarán los medios de difusión masivos tradicionales como la televisión. 

En la televisión se realizará una campaña publicitaria generada desde adentro de la             

institución, contando acerca de la problemática social y laboral y a su vez mostrando el               

trabajo que se realiza dentro de la misma.  

Lo que se buscará hacer es generar una correlación entre los medios offline con los               

online, buscando demostrar la elaboración de toda una misma campaña con un solo fin.              

La inclusión de las personas con discapacidad dentro de la sociedad y en el mundo               

laboral. 

Para darle un giro a la campaña además de las redes sociales y la televisión se hará uso                  

de la publicidad no tradicional, donde se hará una convocatoria a las diferentes empresas              

que se ven capaces de contratar a personas que asistan a la institución para convivir,               
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compartir y aprender con ellos. Así las personas de la institución pueden demostrar sus              

habilidades y sus capacidades. 

 

5.4.Planeamiento publicitario creativo 

Para finalizar el proyecto profesional para ALPAD, se desarrollara la parte creativa de la              

campaña. La campaña tendrá una duración de dos semanas. En estas dos semanas se              

procederá a realizar posteos diarios en Instagram y cada dos días en la red social               

Facebook. 

En primer lugar se comienza desarrollando el contenido que se expondrá en el             

Instagram. La idea de la campaña es componer un feed de once posteos conformado por               

un sixtrico, un tríptico y dos unitarios. El sixtrico y el tríptico están conectados a una de                 

las cuatro categorías seleccionadas. Uno de ellos representará a la categoría seguridad y             

el otro sixtrico representará a la categoría igualdad de oportunidades. Y por último se              

expondrán los dos unitarios, incitando a tomar medidas al respecto y un cambio             

sociocultural. Se seleccionó estas categorías para dicha red social debido a que el             

público que recibirá los anuncios son un target más joven a comparación con el de               

Facebook. 

El primer sixtrico que se formulara estará representando a la categoría igualdad de             

oportunidades. 

Se expondrán imágenes, situaciones o referencias de personas haciendo referencia a la            

igualdad de oportunidades, con una bajada en de las mismas, exponiendo algunas            

frases. 

En primer lugar se mostrará una balanza con personas dentro de las mismas, de              

diferentes rubros, acompañada de una frase que dice “ por una sociedad con más              

igualdad de oportunidades” (Cuerpo C, Imagen 6, p.13). 
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El segundo de los posteos, se muestra a una persona con síndrome de down trabajando               

en un almacén, acompañada de la frase “ la discapacidad no nos limita, no lo hagas vos”                 

(Cuerpo C, Imagen 7, p.14) 

El tercero de los posteos, se muestra a dos personas con capacidades diferentes             

reposadas en una mesa, pensando. Esta imagen viene acompañada de la frase “tus             

capacidades siempre serán mas grande que cualquier discapacidad” (Cuerpo C, Imagen           

8, p.15). 

El siguiente posteo de este sixtrico sera un cuadro que hace alusión a que no importa                

raza, género, religión o discapacidad, que todos merecen las mismas oportunidades en la             

vida. Este posteo vendrá acompañado de la frase “todos merecemos las mismas            

oportunidades” (Cuerpo C, Imagen 9, p.16). 

Otro de los posteos se verá dos escaleras, una con un escalón inicial y otro final y en la                   

otra escalera todos los escalones. La frase que acompañará este posteo sera “todos nos              

merecemos llegar a la cima” (Cuerpo C, Imagen 10, p.17). 

El último de los posteos que representara a este sixtrico será la cara de un chico que                 

padece síndrome de down, acompañado de la frase “no seas mi limite” (Cuerpo C,              

Imagen 11, p.18). 

El segundo tríptico que se expondrá será representando a la categoría seguridad. La idea              

principal de la conformación de este tríptico es que cada una de las imágenes que se                

exponga representen situaciones en el cual la seguridad del empleador se encuentra            

protegida o mismo adaptada a sus necesidades.. Cada una de estas imágenes vendrá             

acompañada de frases en el cual se demuestre que el empleado y la seguridad son una                

pieza fundamental dentro de las organizaciones 

El primer posteo de esta categoria seran varias personas de papel debajo de una casa               

creada por unas manos, acompañado de la frase “ un espacio seguro para todos              

nosotros” (Cuerpo C, Imagen 12, p.19). 
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El siguiente posteo es un trabajador en silla de ruedas, en un lugar adaptado, con la                

protección necesaria, trabajando con herramientas de alto riesgo. Vendrá acompañado          

de la frase “cuidar al trabajador y brindarle un espacio seguro” (Cuerpo C, Imagen 13,               

p.20). 

Para finalizar este tríptico se encuentra una empresa con un elevador para silla de              

ruedas, que vendrá acompañado de la frase “un dia seguro, seguro es un gran dia”               

(Cuerpo C, Imagen 14, p.21). 

En el caso de facebook la disposición será distinta debido a que la conformación de los                

sixtricos ni trípticos no se verá como corresponde, es por eso que se planeó hacer seis                

posteos, tres para cada categoría en el cual se postearan dia por medio. Las categorías               

que conformarán la campaña en la red social Facebook serán las de inclusión laboral y               

educación inclusiva. 

Lo que se buscará con estos posteos es generar un mensaje en el cual haga tomar                

conciencia a las personas acerca de la problemática se vive a nivel mundial.  

Comenzando por la categoría inclusión laboral, en dos de los posteos se expondrán             

imágenes en el cual las personas con capacidades diferentes se encuentran en su             

situación rutinaria de trabajo, haciendo alusión de que todos se merecen trabajar y todos              

lo pueden hacer correctamente y en uno de los posteos hará referencia a la inclusión               

laboral de forma significativa. La idea de estos tres posteos es que la campaña sea fuerte                

con la sensibilidad de las imágenes para que las personas comienzan a captar el              

mensaje para luego darle lugar a las otras categorías que acompañan a la campaña.  

El primero de los posteos se verá a una persona con síndrome de down trabajando en                

una oficina, acompañado de la frase “solo sabrán lo que somos capaces de lograr, si nos                

permiten hacerlo” (Cuerpo C, Imagen 15, p.22). 
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El siguiente posteo se observan diferentes personas ayudándose para tener un lugar y             

poder llegar a la cima. Vendrá acompañado de la frase “sumemos capacidades por el              

derecho a una sociedad inclusiva”(Cuerpo C, Imagen 16, p.22). 

Por último, en el posteo se verá a una persona con capacidades diferentes, teniendo una               

charla amistosa con los jefes de la empresa. Este posteo vendrá acompañado de la frase               

“El miedo es la discapacidad más grande de todas” (Cuerpo C, Imagen 17, p.23). 

En segundo lugar se expondrá la categoria educacion inclusiva. Esta categoría estará            

conformada por tres posteos con imágenes estáticas, donde dos de ellas serán            

representativas.  

Lo que se observa en este posteo es la diferencia entre la exclusión, segregación,              

integración y exclusión. Vendrá acompañado de la frase “en busca de la educación             

inclusiva”(Cuerpo C, Imagen 18, p.23). 

El siguiente posteo se verán peones de ajedrez de dos distintos colores, cinco rojos y uno                

negro, donde vendrá acompañado de la frase, “incluir no es dejar pasar, sino dar la               

bienvenida” (Cuerpo C, Imagen 19, p.24). 

Por último se ve una niña con síndrome de down con una mano pintada con pintura,                

acompañado de la frase “todo lo bueno comienza sin barreras” (Cuerpo C, Imagen 20,              

p.24). 

Los dos unitarios serán distintos posteos para finalizar la campaña. En el primero de los               

unitarios se ve una reunión entre los coordinadores de ALPAD con los de una empresa,               

organizando y diagramando el servicio que se les va a otorgar. Viene acompañado de la               

frase “promover el ejercicio del derecho a la participación laboral y social de personas              

con discapacidad intelectual en la sociedad” (Cuerpo C, Imagen 21, p.25). 

Y el último posteo de la campaña es una foto de todos los integrantes de ALPAD en un                  

dia de campo, acompañado de la frase “ promover actividades laborales, ocupacionales y             
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de inclusión social para personas con discapacidad intelectual” (Cuerpo C, Imagen 22,            

p.25). 

Ambos unitarios están posteados en ambas redes sociales. 

En ambas redes sociales se realizarán campañas publicitarias a los distintos posteos, en             

el cual se hará una segmentación detallada, haciendo hincapié en la discapacidad, la             

estigmatización, la inclusión laboral, empresas, marcas, ONG. Las mismas contarán con           

un presupuesto diario de 300$ a lo largo de tres días. Por lo que se alcanzara un público                  

de alrededor de cinco mil a quince mil interacciones con la página, el anuncio o la                

institución. 

Con referencia al spot publicitario , este durará alrededor de un minuto y quince segundo.               

El mismo contará con la participación de algunas personas que asisten a la institución y               

será filmado desde su interior. (Cuerpo C, Imagen 4, p.10). 

El spot publicitario estará conformado por 34 tomas distintas y cada una con su              

respectivo plano. 

Para comenzar se encontrara una persona sentada en una silla y mencionara un detalle              

acerca de la problemática. “En argentina hay más de 5.2 millones de personas con              

discapacidad" será la frase con la que se comenzará. Esta toma será realizada en el               

comedor de la institución y será filmada en un primer plano. 

La segunda toma será filmada nuevamente en primer plano y en la misma locación pero               

será otra persona que dirá "el 75% se encuentra desempleada". 

A partir de allí un voz en off será la que narrara el proyecto a lo largo de todo el spot. 

Se mencionara una de las empresas al cual hace uso del servicio de ALPAD y a partir de                  

ello se mostrarán diferentes tomas con diferentes planos y diferentes personas que se             

encuentran trabajando para cumplir las necesidades de la empresa. Cada toma se hará             

en distintos planos, ya sea, plano detalle, primer plano, plano americano, de personas             

trabajando en un mismo proyecto. 
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El tercer plano que se mostrará en las manos de una persona sellando el empaquetado               

de la revistas con una maquina especializada. Este será filmado en plano detalle y en la                

locación donde se realizan los diferentes trabajos. 

En el cuarto, quinto y sexto plano, se mostrará cómo las diferentes personas se encargan               

del etiquetado de las revistas. Este será nuevamente realizado en el área de producción              

y con un plano americano. 

En los siguientes planos entre el séptimo y el plano número doce, se mostrará cómo las                

diferentes personas se ayudan entre ellos con las diferentes labores, ya se etiquetando,             

insertando la revista en la bolsa, sellando los o hasta abriendo el folio de la revista. 

En el plano trece. Se hará un plano general, de todas las personas de la institución                

cumpliendo su labor y enfocados en el trabajo. 

En el plano catorce se hará un plano detalle del logo de la institución que se encuentra                 

situado en uno de los trajes que se utilizan para trabajar. 

Del plano quince al veinte serán planos detalles de distintas manos trabajando en             

momentos diferentes de la cadena de producción. 

En los planos veintiuno, veintidós y veintitrés serán planos americanos de unas tres             

personas entregando las cajas con las revistas a el camión de la empresa que pasó a                

buscarlos. 

Y los últimos once planos serán diez primeros planos de las personas que estuvieron a               

lo largo del spot y el último plano será un plano general con todas las personas de la                  

institución y la de la empresa de revistas abrazados sonriendo. 

La voz en off que se encontrará a lo largo de todo el spot dirá: "ALPAD es una institución                   

que busca cambiar la realidad de hoy en día. generando trabajo para personas con              

discapacidad ofreciendo servicios en un solo taller productivo. Creemos que este cambio            

depende de todos, por eso comenzamos a trabajar con su taller. Ellos se encargaron de               

empaquetar y etiquetar parte de la producción de revistas, haciéndolo de forma            
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profesional y cumpliendo en tiempo y forma con lo pautado. Esperamos que este sea              

solo el principio y que a futuro podamos seguir empaquetando cada vez más productos              

con ellos y de esa manera colaborar a cambiar las estadísticas, viviendo en un país               

donde las personas con discapacidad puedan desarrollar su autonomía y así ejercer            

plenamente sus derechos” 

El copy que se utilizara para finalizar la campaña será “ La discapacidad no nos limita, no                 

lo hagas vos” 

Este spot publicitario será replicado tanto en Facebook como en el Instagram Tv de              

ALPAD, dándole un cierre a toda la campaña. 

5.5. Resultado a obtener  

Con la propuesta desarrollada anteriormente, se espera lograr un impacto positivo en la             

sociedad. No solo en las diferentes empresas o marcas sino que también en la vida               

cotidiana de las personas, logrando que las personas con capacidades diferentes puedan            

insertarse de lleno en la sociedad, sin sufrir actos discriminatorios o dejándolos de lado. 

Como principal objetivo se propuso crear una campaña a partir del branding emocional ya              

que el grado de impacto y notoriedad iba a ser elevado si se establecía un alto grado de                  

sensibilidad en el contenido, así atraer la atención de dichas personas para poder             

solucionar esta problemática sociocultural. A su vez se busca captar la atención de las              

diferentes empresas para que adquieran el servicio de la institución, demostrando la gran             

trayectoria de ALPAD en el mercado y la experiencia que obtuvieron los diferentes             

clientes a lo largo de la adquisición de los diferentes servicios. 

Es por ello que una marca o institución en este caso, por más que su trayectoria sea                 

amplia, las diferentes empresas pueden dejar de elegirlas debido a que la competencia             

ofrece un mejor servicio, a un precio más acorde o mismo brindan una mejor experiencia               

para con el cliente. 
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A partir de esto, se desarrolló una estrategia de comunicación que se adapten a las               

nuevas tecnologías, debido a que su competencia ya se encuentra adaptada a dichos             

cambios y es por ello que tienen una mayor notoriedad en el mercado y alcance. 

Por este motivo, a lo largo de todo el PG se desarrollaron todos los aspectos distintivos,                

los valores que puede otorgarle la institución a las empresas y toda su trayectoria, para               

poder aplicarlo a la campaña de comunicación desarropada y demostrar el compromiso            

de la institución con respecto a la problemática social que hay en Argentina 
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Conclusiones 

Para comenzar a concluir el Proyecto Profesional se debe retomar al planteamiento de             

los objetivos. Como objetivo general se había planteado el desarrollo de una estrategia             

de comunicación para ALPAD utilizando tanto medios online como offline aplicando           

branding emocional. Este mismo objetivo se encuentra alineado con los objetivos de la             

institución.  

Para comenzar a plantear la campaña, fue necesario hacer una investigación previa            

acerca de la discapacidad, de la inclusión laboral y la inclusión social, tanto a nivel               

nacional como a nivel mundial. Esto fue primordial para entender que la problemática             

acerca de la inclusión de personas con capacidades diferentes es algo que se encuentra              

fácilmente y muy frecuente en la Argentina y a su vez la investigación permitió reconocer               

las dificultades económicas y comunicacionales que atraviesan estas instituciones que          

buscan solucionar esta problemática. 

También se puede aportar con criterios y fundamentos las cantidades de personas que             

son discapacitadas en todo el mundo y no cuentan con un trabajo convencional, haciendo              

énfasis en la situación actual de nuestro país, que cuenta con alrededor de cinco millones               

de personas discapacitadas del cuales tres millones de personas se encuentran           

desempleadas. 

A su vez se pudo concluir que la discapacidad no es esencial ni primordial para el                

gobierno de nuestro país, ya que las instituciones como ALPAD no se encuentran             

englobadas en una categoría por lo tanto no reciben un aporte económico que es              

sustancial para el mantenimiento de las instituciones y solo reciben el aporte solidario de              

las diferentes personas que conocen o asisten a  la institución. 

La investigación dejó en claro que las instituciones les ha costado adaptarse a la              

actualidad y a los medios digitales, ya que es un medio en el cual se puede generar alto                  

nivel de impacto a un bajo costo. De esta manera también se pudo determinar que la                
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comunicación de las diferentes instituciones se encuentran mal realizadas debido a que            

el mensaje no se encuentra claro o el medio de comunicación al cual recurren o mismo                

el diseño no capta la atención necesaria. 

Debido a la necesidad de crear una campaña de comunicación en redes sociales, se              

pudo detectar el beneficio que posee las mismas, dando lugar a una segmentación             

detallada hacia el público al cual apunta la campaña. 

Por ello, es primordial la propuesta que se presenta de realizar una campaña de manera               

online como offline, debido a la gran trayectoria que posee ALPAD en el mercado, debe               

obtener mayor visibilidad no solo en los medios online sino que también en los medios               

tradicionales para lograr notoriedad y posicionar a la marca en la mente de los              

consumidores 

Es cierto que a lo largo de los últimos años, se han producido una gran cantidad de                 

cambios a nivel social, rompiendo con grandes paradigmas, como por ejemplo la visión             

para con la mujer, dándole paso al feminismo. Esta es la senda que se busca a lo largo                  

de este Proyecto Profesional, romper con el estereotipo de que las personas con             

discapacidad no pueden tener un trabajo convencional o así mismo ser personas activas             

dentro de la sociedad. 

A su vez cabe destacar que la publicidad se encuentra en constante evolución, debido a               

la conciencia social que se ha tomado en los últimos años, ya que la publicidad lleva                

consigo una problemática con relación a los estereotipos debido a que los reforzaban             

constantemente en las publicidades. Esto no quiere decir que la publicidad sea el             

principal problema, sino que las publicidades toman estereotipo ya creados y luego son             

adaptados para que las diferentes personas se sientan identificados. 

A las nuevas generaciones se les debe inculcar desde un principio esta nueva mirada de               

una sociedad inclusiva, sin generar estereotipo alguno. 
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A partir de lo anteriormente mencionado se lo puede vincular con la estigmatización que              

reciben las personas con discapacidad ya que por el hecho de tener algún tipo de               

discapacidad ya sea motriz o intelectual no pueden realizar diferentes tareas dentro de             

una empresa o mismo a nivel sociocultural en el cual deben ser asistidos o acompañados               

por una persona. 

Con respecto a la construcción de marca, resulta primordial que la marca posea una              

identidad, en cual lleve una relación con su comunicación. La identidad de la marca es lo                

que luego perdurará en el tiempo, ya sea por su comunicación, su isologo, los mensajes               

que transmite o mismo su objetivo y principalmente se destaca por su esencia, sus              

distintivos, sus atractivos y es lo que lo diferencia de la competencia. 

Una marca debe atraer a su público, generando un valor emocional en las personas y a                

su vez un valor agregado a las diferentes empresas que adquieran el servicio o producto.  

Es por ello que en el capítulo cuatro se realizó un análisis exhaustivo de la institución y a                  

su vez se realizó un trabajo de campo en el cual consistía en una entrevista con la                 

presidenta de la institución, donde aportaría con detalle el manejo de la misma, los              

servicios que ofrece y los recursos con los que cuenta. A partir de lo escuchado y del                 

análisis realizado, se determinó que la propuesta realizada sería una oportunidad para la             

institución, llevándola a cabo en un futuro, insertándose de lleno en un mundo de total               

desconocimiento para ellos, que son las redes sociales. 

A su vez se pudo realizar una comparación entre las tres instituciones que se encuentran               

situadas en Capital Federal, destacando que ALPAD, es la más rentable, ya que su              

precio es de término medio, su calidad es alta y sus tiempos de entrega son los                

pautados.  

Otro de los puntos que resultaron esenciales es el gran desarrollo de la campaña              

publicitaria. Haciendo un análisis previo de los territorios en el cual se maneja la misma,               

sus tópicos, los insights encontrados y los diferentes valores de la marca, tanto a nivel               
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interno como los que presenta hacia el afuera, generando un clima agradable y afectivo              

en el cual instala la posibilidad de obtener vínculos y relaciones interpersonales y a su               

vez se realizó un plan de branding externo para darle coherencia a todo lo pautado. A                

partir de lo anteriormente mencionado, se pudo realizar la campaña de comunicación            

pertinente para la institución, seleccionando los medios de comunicación adecuado, el           

mensaje coherente y llamativo para atraer la atención del público y por último la parte               

gráfica, donde se siguió una estética para ambas redes sociales, pudiendo vincular cada             

posteo entre ellos y jugando con los colores de la institución. 

Como conclusión final del trabajo, se pudo destacar el gran poder de concientización que              

poseen los medios de comunicación, ya sean digitales o tradicionales. Si se realiza una              

comunicación efectiva, ya sea por el mensaje, los medios y llevan una relación con las               

imágenes, la situación actual puede ser modificada abruptamente, cambiando las vidas           

de muchas personas. Las personas con capacidades diferentes buscan insertarse de           

lleno en la sociedad, buscando la igualdad entre todos y a su vez un trabajo convencional                

en el cual se puedan sentir parte. 

Este PG, también genera como conclusión que los medios tradicionales o no            

tradicionales poseen un gran alcance por el cual las diferentes problemáticas sociales se             

pueden difundir a gran escala, generando un cambio en el pensamiento de las personas. 

Por último se hace una mención especial a Laura Pelagatti de Rey por el gran aporte que                 

brindó para la realización de este PG ya que proporcionó información tanto a nivel              

general con respecto a la discapacidad, las diferentes leyes que se incumplen e             

información institucional por el cual se pudo realizar la campaña de comunicación para             

ALPAD con el que se pudo concluir la necesidad de una campaña publicitaria para poder               

brindarle una apoyo a la institución y a las diferentes personas que asisten ayudándolos a               

encontrar un trabajo convencional. 
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