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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación titulado Publicidad al Rescate para la licenciatura de 

Publicidad, tiene como finalidad unificar las herramientas utilizadas Publicidad y el Marketing. 

La publicidad es un instrumento importante al momento de la creación de estrategias para así ́

poder llevar a cabo un mensaje efectivo al receptor, por lo tanto, las piezas publicitarias se 

realizan con diferentes finalidades, ya sea vender un determinado producto o servicio, 

reafirmar una idea, captar la atención del público o generar un cambio en la sociedad. 

La publicidad dentro de una campaña de bien público tiene como objetivo dar visibilidad a una 

causa social. Las estrategias que se implementaran para su desarrollo y su objetivo no incitan 

que el publico objetivo realice la compra de un producto o servicio. Su finalidad es generar un 

impacto y una transformación positiva en los hábitos de la sociedad. Las causas sociales son 

una problemática dentro de la sociedad, un ejemplo de ello son las campañas en contra del 

tabaquismo, alcoholismo y drogadicción, entre otras. 

Que toda publicidad tiene una dimensión social es un hecho irrefutable, porque toda    
publicidad parte en su concepción misma de la sociedad, de los valores vigentes o que 
predominan en una sociedad determinada (…). Y lo hace para di- rigir sus mensajes 
nuevamente a esa misma sociedad, para influir directa e indirectamente en ella y 
satisfacer así,́ del modo más eficaz posible, los objetivos pragmáticos de un determinado 
anunciante.(Cruz, S/F, p.265) 

 

Dentro del Marketing es requerida la creación de estrategias, por ello es pertinente unificar 

determinadas herramientas en relación con la publicidad para así poder realizar potenciales 

campañas que sean efectivas y logren cumplir los objetivos planteado según el cliente. Por lo 

tanto, el propósito del marketing es planificar las acciones adecuadas para alcanzar las metas 

de un negocio o cliente. 

Kotler (2004) establece que se debe reconocer que el cliente tiene el poder ya que en la 

actualidad los consumidores tienen la posibilidad de adquirir información sobre los productos 

o servicios que desean adquirir, es por esto que es importante establecer un dialogo continuo 
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con el publico objetivo y conectar con este para construir un feedback continuo que permita 

que las estrategias elegidas mejoren y se transformen a medida que su publico lo haga, por 

esto se acude a realizar experiencias agradables para los usuarios remarcando las relaciones 

a largo plazo que estos puedan tener con la marca. 

Con el fin de lograr coherencia dentro del Proyecto de Grado, se elige una rama del Marketing 

que pretende conseguir dos tipos de metas, para fijar estas se tiene en cuenta los deseos a 

corto plazo que buscan satisfacer los consumidores, así mismo se examina el bienestar que 

se ofrece a un mediano/largo plazo; es por esto que el Marketing social identifica problemáticas 

y necesidades que están afectando la sociedad en la actualidad y realiza una investigación 

apropiada para encontrar una solución. 

La unión de estrategias en este PG pretende dar como resultado una campaña de bien público 

producida por la investigación previa realizada para el PG,  de esta manera se pretende 

transformar Mundos Invisibles (2016) el Proyecto de Grado de Laura Estefanía Bustos Pineda, 

en un material académico físico; a través de la realización física de un proyecto conceptual por 

medio del crowdfunding, acompañado de un plan que responda a la respectiva evaluación del 

publico y la problemática y así lograr una campaña eficaz que permita cumplir el propósito 

argumentado desde los diferentes elementos publicitarios y con la elaboración de un criterio 

para colaborar dentro de la comunidad.  

Se inscribe en la categoría de Creación y Expresión ya que su propuesta creativa es concebir 

y plasmar en los medios una propuesta de Campaña de Bien Público que no solo sea expuesta 

en los medios de Publicidad tradicionales, sino que abarque de igual manera los medios 

digitales; Se sitúa en la línea temática de Medios y Estrategias de Comunicación dado a los 

objetivos que se plantean durante el desarrollo del proyecto y la propuesta estratégica del uso 

de los medios.  
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El tema surge a partir de el relevamiento del PG Mundos Invisibles (2016), el cual es un libro 

objeto para niños ciegos, de baja visión y niños con sus órganos visuales en óptimas 

condiciones. Este fue creado con la intención de generar una situación de igualdad en cuanto 

al conocimiento dentro del aula y para colaborar en la creación de un ambiente académico 

propicio en el cual los niños de dos a siete años entiendan el sistema braille y la tipografía 

utilizada cotidianamente de manera sencilla y divertida. Su vinculación con la carrera es el 

análisis de las campañas de bien publico desde el punto de vista del Marketing Social y que 

estrategias dentro de la publicidad son pertinentes para la realización de la investigación tanto 

del mercado como del público objetivo, el estudio de las estrategias para lograr una 

comunicación y una difusión del mensaje de manera efectiva, así como también los medios 

por los cuales se conseguirá una mayor audiencia y convocatoria a ser parte del crwodfunding, 

y casos pertinentes que han utilizado el financiamiento en masas para las causas sociales.  

 

El Marketing Social unifica esfuerzos para transformar comportamientos y hábitos de los 

usuarios por otros tipos de conductas que sean beneficiosos para la sociedad, y puede ser 

aplicado tanto por empresas como por organizaciones e incluso gobiernos. Algunos ejemplos 

donde el marketing social crea conciencia es en campañas contra el abuso de alcohol o 

drogas, cuidados que se deben tener para mantener el medio ambiente, o aquellas que buscan 

ayuda a minorías, ya sea grupos con discapacidades, personas de bajos recursos, entre otros 

(Kotler, 2013).  

La pertinencia del tema elegido para el PG esta dada por los objetivos de Marketing que se 

abordaran y desarrollaran en el transcurso y en la finalización de este, de igual manera, por la 

exploración que se ejecutara sobre las herramientas de Publicidad que derivara en una 

investigación de mercado, los medios de comunicación adecuados para permitir llegar a 
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conseguir una mayor audiencia y convocatoria a ser parte del crowdfunding, y casos exitosos 

que han utilizado el financiamiento en masas para las causas sociales.  

La finalidad del proyecto es encontrar los medios y el mecanismo adecuado para lograr difundir 

una campaña con objetivos sociales de manera digital y acompañada también de herramientas 

de publicidad tradicional, permitiendo establecer una red de ayuda por medio del 

financiamiento colectivo, generando también un cambio de conciencia que permita a los 

participantes ser parte de un proyecto social. Así mismo es relevante porque se evalúa la 

posición de los profesionales del ámbito de la comunicación y como estos tienen un 

compromiso para ejercer las herramientas dadas en sus carreras, no solo enfocándose en lo 

comercial sino en la ayuda social, por lo que el profesional debe afrontar esto tópicos de 

manera integral con responsabilidad social abarcando las situaciones que desfavorecen la 

igualdad dentro de la sociedad en la cual convive. 

 

Desde el siglo 21 los medios electrónicos cumplen un rol fundamental en la vida cotidiana de 

la sociedad. Estos permiten, entre otras cosas, que los mensajes publicitarios sean más 

direccionados e instantáneos, a diferencia de siglos anteriores donde la información no era tan 

inmediata ni de fácil acceso.   

Es por esto por lo que la atención de las personas en la actualidad está enfocada en su mayoría 

a aquello que sucede en la red, lo que condujo a un cambio en las formas de comunicar 

publicitariamente, dando lugar al surgimiento del denominado marketing digital.  

Esta nueva forma de comunicar cada vez más interactiva genera interés en los usuarios, 

quienes responden de manera inconsciente en la forma en que las grandes marcas lo desean, 

como por ejemplo a través de la concreción de compras en respuesta a la reiteración y 

viralización del mensaje.   
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Así, la intención estratégica del mensaje logra llegar de manera rápida y eficaz a los usuarios, 

quienes al sentirse a gusto o identificados con lo que se está comunicando (o vendiendo), 

comparten el contenido en sus redes sociales esparciéndose en la web de la misma manera 

en que se expande un virus.  

Este tipo de Marketing es utilizado frecuentemente en las campañas online, siendo las redes 

sociales, blogs, redes de afiliados y newsletters las vías y plataformas más utilizadas. Dicho 

elemento pretende conseguir una amplia cobertura mediática que incluya diversos temas de 

interés y genere un fuerte impacto emocional para lograr, de esta manera, posicionar un 

producto o un servicio en la mente del consumidor.   

 

Para la conformación del planteo del problema se parte del supuesto de Investigación que se 

expone de manera parcial en los párrafos anteriores pero que se profundiza en el desarrollo 

de los capítulos que integran el PG; En tanto para establecer el núcleo del problema se 

considera, que las causas serian la notoriedad de las campañas digitales que tienen un fin 

comercial, por medio del cual las marcas buscan su propio beneficio, lo cual trae como 

consecuencia que las campañas de bien publico en medios digitales, e incluso en medios 

tradicionales, no logre tanto alcance, ya que no tienen la misma investigación y ejecución que 

las que son con fines comerciales. 

A partir de esto se infiere en que la pregunta problema es ¿cómo se puede utilizar las 

herramientas que brinda la Publicidad y el Marketing para contribuir en la realización física de 

un proyecto cuyo objetivo principal es una causa social?   

Considerando esta inquietud, y en búsqueda de una respuesta para la realización del Proyecto 

de Grado, el objetivo general es la elección coherente de las herramientas brindadas por la 

Publicidad y el Marketing. Se busca elaborar una propuesta que combine distintas estrategias 
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obtenidas del Marketing digital y las campañas de bien publico para que de esta manera se 

logre contribuir en la difusión y materialización de Mundos Invisibles.  

El Marketing Social y las campañas de bien público abarcan, temas como las relaciones 

humanas, la religión, la sociología, entre otros, y es por esto por lo que se aborda desde el 

punto de vista la publicidad. No obstante, es importante tener en cuenta la función que estas 

campañas desempeñan en cada una de las áreas, y cómo funciona en el seno de la sociedad 

para lograr un mensaje efectivo. Asimismo, los objetivos específicos del presente PG son la 

búsqueda de la concientización del público objetivo sobre las carencias y falencias existentes 

en el sistema académico actual de la República de Argentina, más exactamente en la provincia 

de Buenos Aires, Capital Federal, a través de la correcta utilización de las herramientas 

brindadas por la unión del Marketing digital y el Marketing social. Por otro lado, también busca 

fomentar la sensibilidad social incitando al público objetivo a ayudar en función de sus medios 

y posibilidades a los niños y niñas con ceguera desde temprana edad para que cuando estos 

estén en una edad avanzada no les sea difícil lograr acoplarse al mundo y en la sociedad en 

la que se encuentran viviendo. Continuando con lo establecido se pretende también como 

objetivo principal evaluar las herramientas digitales con las cuales se pretende trabajar para 

lograr el objetivo general, estudiando la ejecución de las campañas sociales que se presentan 

en estos medios. Como consecuencia de esto también es pertinente realizar una evaluación 

de las campañas sociales, con propósitos similares al PG en desarrollo, ya existentes que han 

generado un gran alcance cumpliendo con sus objetivos y por esto se observan exitosas. Por 

ultimo se busca identificar el publico objetivo y como este reaccionara, ya sea de manera 

positiva o negativa, ante una nueva campaña de bien social que tiene como finalidad el 

financiamiento colectivo. 
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Para dar cuenta del estado del arte se realizará un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación de los alumnos de la facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo, de igual manera escritos de los profesores que pertenecen a esta. 

Uno de los PG que se encuentran para la realización del presente Proyecto es: Realidad en el 

Marketing Social  de Ballestero, N. (2016) que aborda la importancia que tiene una fotografía 

para la construcción del mensaje que las campañas de bien público desean enviar, señala que 

cuando se trata de estas campañas el fin no es realizar ventas sino influenciar en los hábitos 

de los individuos en sociedad para tener un cambio de actitud hacia la problemática señalada. 

Consecuentemente, la autora propone un diseño de campaña de Bien Público para TECHO 

una ONG de Argentina.  

De igual manera el Proyecto de Grado de Bolaño, A. (2014) titulado Publicidad para el Bien 

Público que plantea un análisis con nivel académico exponiendo el rol que cumple la publicidad 

en la actualidad en las campañas de bien público dentro del marco nacional.  

A continuación, también se toma en cuenta el PG de Cárdenas, A. (2011) Su principal objetivo 

es como su nombre lo indica, Generando conciencia para un cambio de actitud frente a la 

discapacidad su objetivo principal es plantear la realización de un plan de Marketing Viral junto 

con un plan de comunicación para que de esta manera La Usina utilizara el internet como 

medio para obtener nuevos recursos.  

Por otra parte, se encuentra Vino a sentir, de la autora De Acetis, M. (2011) el cual parte de la 

investigación sobre la relación existente entre la publicidad y los sentidos. Muestra que a través 

de los estímulos a los sentidos se puede lograr comunicar una imagen de marca lo cual realiza 

un vínculo de lealtad entre las marcas y sus compradores.  

Siguiendo con el relevamiento se elige a El lenguaje de los menos, comunicación para los 

demás de Guglielmetti, J. (2012) el cual surge desde el momento en que el autor se da cuenta 
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que son pocas o ausentes las campañas de bien público en la vía pública, encuentran varios 

factores que intervienen para permitir la publicación de las campañas y cual es la importancia 

y el compromiso que se les da a estas campañas.  

Por otra parte, Imbriano, F. (2014) en su Proyecto de Grado titulado Publicidad de Guerrilla, el 

cual es el desarrollo de una acción de guerrilla para el Cine Under, habla sobre la publicidad 

no tradicional ni convencional y cuales son sus implementaciones en la vía pública, y por esto 

el PG se resuelve en la propuesta de la creación de una acción publicitaria para el Cine Under.  

Continuando con los PG que se vinculan directamente con el presente Proyecto de Grado por 

la temática a abordar de campañas de bien público se encuentra Carencia Publicitaria, de la 

autora Isgro, A. (2012) ya que plantea una propuesta creativa de campaña para la Institución 

de la Iglesia Católica haciendo énfasis en la Pastoral social ya que es el sector dentro de la 

institución que se encarga de dar respuesta y apoyo a los distintos problemas sociales que se 

puedan presentar en la sociedad Argentina.   

Retomando los vínculos sobre tópicos a tratar como la discapacidad Cuatro Sentidos de 

Lucero, M. (2015) habla sobre la vinculación de la publicidad y las personas ciegas ya que 

encuentra una problemática dentro de la comunicación en la publicidad que no abarca a las 

personas ciegas para hacerles llegar el mensaje.   

Se destaca también el Proyecto de Grado de Oviedo, P. (2014) titulado Donar, el bien de la 

publicidad actual donde desde su reflexión personal la autora presenta una opinión sobre la 

concientización en la sociedad sobre las campañas de bien público con el mensaje de 

donación de órganos y tejidos en Argentina.  

Finalmente se presenta el PG de Salman, Y. (2014) cuyo nombre es El boca a boca, el 

proyecto desarrollado una reflexión sobre el boca a boca como medio para hacer viral las 

publicidades, lo cual es una herramienta que se está comenzando a implementar dentro de las 

empresas.  
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En este entorno, se toma como relevamiento bibliográfico a Philip Kotler (2013) quien es 

considerado el padre del Marketing contemporáneo en sus libros, Marketing Social y Social 

Marketing: Improving the quality of life en el cual participaron Nancy Lee, Ned Roberto.  

Se incorpora a esta base al Diseñador Gráfico e Industrial Bruno Munari (2012) que aborda 

resoluciones a problemas cotidianos de manera sencilla y eficaz, plantea que el proceso de 

resolución debe ser simple y no complicar ni entorpecer el desarrollo. 

Steve Juverstson también se toma en cuenta para la realización del PG ya que fue quien 

originalmente acuñó el término Marketing Digital en 1997 para la práctica y el uso de servicios 

libres como el correo electrónico para introducir publicidad y que llegará de manera directa a 

sus usuarios.   

De igual manera Michael Porter (2008) quien es globalmente reconocido por los temas que 

tratan como estrategias empresariales y sus aplicaciones dentro de la competitividad 

empresarial y soluciones a problemas sociales.   

 

Partiendo de estas bases Campañas publicitarias al rescate se dividirá en cinco capítulos para 

tratar en cada uno de forma adecuada los tópicos principales e interiorizar al espectador sobre 

la problemática y la solución que se brinda.  

En el primer capítulo titulado Publicidad con compromiso social, el cual esta desarrollado en 

ideas de Kotler (2013), se dará una introducción sobre cómo los individuos son seres sociales 

y es por esto por lo que se debe tener una responsabilidad social y a partir de ahí como la 

publicidad adquiere esta característica y comunica mediante distintas técnicas según las 

demandas existentes. En continuación habla sobre el Marketing Social y cuál es el lenguaje 

de las campañas de bien público y cuáles son los objetivos de estas campañas y sus 

funcionamientos.  
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En el segundo capitulo tal como su nombre lo indica Medios digitales para las campañas de 

bien público, se dará el concepto de Marketing digital, estudiado por Juverstson, como los 

medios electrónicos han acortado el camino para permitir la llegada del mensaje de manera 

directa o encubierto, cuales son las campañas existentes y cómo esto puede volcarse a las 

campañas de bien social mediante el financiamiento digital. 

El tercer capitulo surge de la investigación del proyecto de Bustos, L. (2016) titulado Mundos 

Invisibles, lectura para , estudiando sus objetivos y cuál es el planteamiento que hace desde 

el Diseño Universal para encontrar una solución a la problemática social, se justifica la elección 

del proyecto para realizar la campaña de bien público que soluciones el financiamiento del 

proyecto para entregarlo a una ONG.  

En el cuarto capítulo titulado Causas sociales se realizará un sondeo con el cual se obtendrán 

y se analizaran las respuestas obtenidas, se brindará una perspectiva del conocimiento que el 

público objetivo tiene sobre el financiamiento colectivo y se hablará sobre la plataforma latina 

de crowdfunding, cuales son las herramientas que tienen para comunicar y como se maneja 

desde lo digital, se realizarán análisis de caso de proyectos creativos que tengan un vínculo 

con el presente PG  como lo es el caso de PROCER que es para el aprendizaje de los niños 

ciegos y continuando con otros dos que se desarrollarán a lo largo del capítulo. Sumado a esto 

se realiza una entrevista a María Ximena Lara, escritora que planteo un proyecto utilizando el 

financiamiento colectivo para dar visibilidad a una problemática social. 

Finalizando el capítulo cinco, La unión hace la fuerza se hará una propuesta creativa de 

campaña de bien público explicando los objetivos aplicando el análisis que brindaron los 

anteriores capítulos para ofrecer solución a la problemática encontrada. Se plantearán 

estrategias de comunicación en base al Marketing Social y el Marketing Viral con el fin de 

lograr una mejor comunicación y una mayor audiencia y que de esta manera el crowdfunding 

se realice de manera exitosa.   
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Finalmente se encontrarán las conclusiones en las cuales se dará un recorrido por todos los 

capítulos y se justificarán las elecciones de estrategias de comunicación y de planteamiento 

de la propuesta creativa para la Campaña de Bien Público en los medios digitales.  

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología 

que consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, 

encuestas y trabajo de campo. También se aplican técnicas descriptivas: registro, análisis e 

interpretación de datos obtenidos de las encuestas y las investigaciones realizadas. 

Este Proyecto tiene como finalidad dar a conocer nuevos métodos de comunicación y que si 

su implementación es correcta se puede conseguir lograr los objetivos planteados no solo de 

una manera comercial sino también para crear una sociedad más sana y menos 

discriminadora, creando así campañas de bien social con objetivos bien planteados y con la 

correcta ejecución. De esta manera, es fundamental el logro de políticas que tiendan a generar 

no solamente beneficios para la estructuración de un contexto profesional en términos del 

presente trabajo, sino en particular de recursos que tiendan a ampliar la esfera de lo conocido 

en lo que hace a la estructuración de la sociedad.   

El marco en el que este aspecto se constituye deviene en la interpretación de varias 

sociedades diferentes dentro de una misma, en donde por intermedio del recurso digital se 

logre generar una innovadora cantidad de recursos tendientes a propiciar, de manera 

respectiva, diferentes miradas de una realidad en la que el sujeto tiene mayor alcance y 

sencillez para abordar temáticas profesionales.  
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Capítulo 1: Publicidad con compromiso social 
 

Resulta importante resaltar que como profesionales de distintas áreas se debe tener 

conciencia de la sociedad en la que se desenvuelven y cómo esto afecta de manera positiva 

o negativa a esta, es debido a esto que es importante analizar la mejor manera para retribuir 

a esta los beneficios que se obtienen y poder reflexionar para ayudar a las personas que no 

tienen la capacidad de adquirir estos beneficios ya sea por alguna discapacidad física o porque 

no tienen la suficiente solvencia económica. 

Según Jorge Saborido (2016) una agrupación natural o pactada de personas se define como 

sociedad ya que los individuos se han comprometido a cumplir mediante la cooperación de 

cada uno los fines de la vida. Vivir en sociedad es un componente natural de la vida del hombre 

ya que es en esta donde nace y se desarrolla, su naturaleza que es la necesidad lo lleva a 

convivir de esta manera porque sin hacer los individuos no podrían comunicarse para dar 

conocimiento de lo ya logrado por sus antepasados y es por esto que el autor afirma que si no 

se permitiera vivir los individuos en sociedad el género humano no habría salido de la infancia.   

Se entiende entonces que como en la actualidad se vive en sociedad y es porque existe la 

comunicación entre los seres que la constituyen para continuar evolucionando, se destaca por 

ser entonces una de las características principales para el desarrollo.   

El término comunicación se entiende por hacer a otro a los demás partícipe de lo que se 

tiene  ósea se alguien transmite y alguien recibe información, para que el proceso de 

comunicación sea realizado de manera eficaz es importante que existan varios elementos, 

en primer lugar un emisor quien va a ser el trasmisor de la información por consiguiente debe 

hacer presencia un receptor quien es a quien va dirigida la información o mensaje  y el cual 

la reciba; el mensaje debe llegar por un contacto que se dará por medio de un canal de 

comunicación de igual manera la existencia de un mensaje o información que sea necesario 

transmitir y analizar los códigos con los cuales se quiere transmitir.  
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Al tener en cuenta que el ser humano es social y utiliza la comunicación para su desarrollo se 

da por entendido que en la actual sociedad capitalista en la que se vive las marcas se han 

beneficiado de las campañas publicitarias que se han realizado para promocionar sus bienes 

y servicios utilizando los medios masivos de comunicación dejando en algunos casos las 

problemáticas sociales que se presentan a causa de la desigualdad económica o por 

discapacidad, entre otros tópicos, de lado para solo presentar avisos promocionales donde se 

influye al público objetivo para que continúe las compras masivas de sus productos.   

Es ahí donde la publicidad encuentra una problemática y se compromete a resolverla mediante 

las creaciones de distintas campañas para bien público donde sus objetivos principales es dar 

soluciones creativas para influenciar en el hábito y la conciencia de la sociedad y conseguir 

así un cambio solidario y desarrollar una sociedad que sea más igualitaria para todos los 

individuos que la constituyen.   

 
1.1 Responsabilidad social  

Como se expone anteriormente es fundamental que cada individuo que compone la sociedad 

sepa cuál es su papel para poder mejorar esta y cuál será la herramienta más eficaz que pueda 

ayudarle a construir una sociedad más equitativa y justa. 

Andreasen (1996) explica que el Marketing social se basa en la aplicación de las técnicas del 

Marketing convencional para analizar, plantear, ejecutar y evaluar programas que sean 

diseñados para difundir la aceptación de las estrategias y se abandone el rechazo de manera 

voluntaria sobre temas como problemáticas sociales a fin del bienestar del individuo y de igual 

manera para la sociedad.   

Porter plantea entonces que las relaciones entre las empresas y las cuestiones sociales 

como la pobreza o el entorno ambiental y la salud son un tema de atención y que debe tener 

una resolución creando responsabilidad social.   
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Existen dos características que son importantes resaltar en el proceso del Marketing Social, la 

primera es que el proceso de comunicación y de investigación es continuo por lo tanto se 

desarrolla diariamente, al contrario de lo que se pensaba en la antigüedad sobre que el 

marketing no tenía ningún efecto positivo en la sociedad, el marketing social avanza para dar 

soluciones a problemáticas y es aceptado de forma más consecuente.   

Esto se debe a que la sociedad se impulsa a realizar un cambio de conducta por la perspectiva 

que tiene sobre los problemas que lo rodean y que desean que sean resueltos de la mejor 

manera para lograr un bienestar social y continuar en el avance propio y social, desea pensar 

en comunidad y no tanto en individualidad.   

Las distintas marcas se dan cuenta que para continuar con su posición en el mercado y en la 

mente del consumidor deben adoptar comportamientos que se relaciones con los valores que 

tiene la sociedad que consume es por ello que se utiliza el Marketing Social para contribuir al 

bienestar social.   

Las acciones y medidas que toman las marcas pueden ser el desarrollo de productos 

biodegradables, campañas de bien público para dar foco alguna problemática social que 

necesite ser comunicada como la seguridad vial, el exceso de consumo de cigarrillo o de los 

mismos medios digitales.  

Con esto claro el Marketing Social busca contribuir con distintos puntos, como principal 

identifica las necesidades o problemáticas que se presentan en la sociedad y la segmentación 

de diferentes grupos que solicitan una solución a distintos tipos de necesidades.  

La siguiente característica es que el proceso se debe enfocar en el destinatario, los cuales son 

los constantes partícipes del proceso. Por lo tanto, se debe realizar una previa investigación 

para reconocer las necesidades y deseos del destinatario objetivo.  
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Se encuentran varios elementos de importancia en el Marketing Social es fundamental realizar 

una previa investigación bien ejecutada para lograr obtener datos de importancia que permitan 

tener un conocimiento amplio sobre el tema para lograr crear un mensaje que pueda ser 

transmitido sin interrupciones y conseguir cumplir los objetivos de la campaña y fundamentar 

las decisiones de marketing para apoyarlos.  

Kotler y Roberto (2015) plantean que para encarar una comunicación que sea eficaz se deben 

considerar varios factores como cuales son las tendencias socioculturales predominantes en 

el cual el lenguaje audiovisual y la comunicación que se da a través de las rede sociales y los 

medios digitales se encuentran ocupando un lugar fundamental en la vida de las personas lo 

cual afecta su manera en convivir y transformar sus culturas.  

Teniendo en cuenta esto, es importante tener un estudio claro para llevar a cabo un plan de 

comunicación estratégico para presentar al público objetivo y tener en cuenta que no solo se 

deben considerar los medios de comunicación masiva sino también los medios de 

comunicación personal, es por esto por lo que se debe cuidar la manera de planificar para 

aprovechar de manera estratégica cada manera de comunicar y por cuales medios son 

considerados más influyentes y eficaces para difundir el mensaje.  

Los autores plantean que es conveniente que los tiempos estén sincronizados al momento de 

difundir el mensaje ya que no es el mismo efecto que se tiene cuando la problemática que se 

ha elegido para la campaña no es un tema con el cual la sociedad esté familiarizada es 

entonces que el mensaje debe ir cambiando a lo largo de la campaña a medida como el público 

objetivo va desarrollando conocimiento y conciencia creado motivación para colaborar con el 

cambio.  

Destacan que es importante la presencia de las campañas en Internet para que esta sea 

interactiva y no esté limitada a dar información nada mas, sino que sea un medio donde los 

canales de participación y comunicación estén abiertos para un feedback inmediato.  
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Las campañas que realiza el marketing social son útiles para persuadir, educar o convencer al 

público en general de temas específicos que son de atención de todos, las campañas deben 

ser impactantes para lograr llegar a un número importante de personas y el mensaje debe ser 

claro para generar un impacto y conseguir que más personas se comprometan a trabajar por 

la causa social comunicada.   

1.1.1 Técnicas de mercadotecnia social  

Como se establece anteriormente las campañas de Marketing social tienen una fuerte 

presencia en las plataformas digitales que se encuentran en constante uso por miles de 

usuarios, es por esto por lo que para plantear estrategias o técnicas en esta se debe realizar 

una correcta situación sobre el mercado y la comunicación que se tiene en internet.   

Es de suma importancia determinar los objetivos para cada factor de la comunicación que se 

plantee en el marketing social.   

Kotler y Roberto (1993) destacan la comunicación, y hacen énfasis en que esta debe ser útil 

con el fin de que los destinatarios entiendan la importancia de la problemática que se da a 

tratar en la campaña y la necesidad de resolverla y ser parte del cambio, por lo tanto sugieren 

ciertos pasos a seguir para los programas de Marketing Social.  

En toda estrategia de Marketing la comunicación, es necesaria para lograr obtener resultados 

sobre las campañas emitidas, así mismo es recomendable seguir algunos pasos, el principal 

es determinar los objetivos para cada factor que constituye la comunicación dentro del 

Marketing Social.  

Siguiente a esto se debe desarrollar los mensajes que se desean comunicar y a quién se desea 

comunicar según la previa investigación para así lograr elegir de la mejor manera los distintos 

canales de comunicación en los cuales se difundirá el mensaje.   

Encontrar los canales de comunicación adecuados juega un papel fundamental a la hora de 

emitir el mensaje para que lo reciban correctamente los destinatarios, se debe plantear 
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diferentes comunicaciones para presentarse en distintos sectores de la sociedad, no son los 

mismos códigos en los distintos públicos objetivos a los que se quieren llegar.   

Para obtener datos sobre si el mensaje es bien recibido por los distintos públicos y si la manera 

y los medios de difusión fueron elegidos de manera correcta se deben realizar pruebas y 

obtener feedbacks de las acciones realizadas.   

Consiguiente a esto y obteniendo la información requerida para continuar con el desarrollo de 

la campaña se deben integrar los elementos de comunicación a las estrategias que se 

presentan en el Marketing social con el fin de crear claridad con el mensaje y que el cambio 

de vida es necesario para vivir en una sociedad que permita que todos los individuos estén en 

igualdad de condiciones.   

Finalizando es importante que cada comunicación emitida sea evaluada para conocer cuál fue 

su alcance, cuanto fue la convocatorio que realiza y cuales son las falencias si es que existen 

para que en las próximas campañas se pueda sacar más provecho de la comunicación y se 

logren cumplir todos los objetivos propuestos en el planeamiento dejando bien en claro que 

los cambios que se proponen en estas son necesarios para que la sociedad logre desarrollarse 

de manera correcta y se pueda avanzar entendiendo que la manera de hacer las cosas como 

habitualmente se hacen no es la mejor.  

Existen distintos tipos de demandas de acuerdo con las herramientas que se utilicen para 

comunicar y que se desea comunicar.  Para Philip Kotler y Gerald Zaltman (1971) la esencia 

del concepto de Marketing social es el producto social, posterior a la investigación y el análisis 

hecho utilizando las técnicas planteadas el diseño del producto social se realiza.   

En el producto social se encuentra la clave para apoyarse los distintos factores que forman un 

conjunto en las actividades en las cuales está incluido el marketing para lograr detectar las 

necesidades que se desean cubrir y lograr satisfacerlas por medio de una comunicación 

eficaz.  
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Es trascendental que se haga una correcta indagación del público objetivo y su compromiso 

para entender el concepto del producto social ofrecido, si el remitente percibe los beneficios y 

los considera importantes actuara en pro de la campaña.  

Para lograr esto es elemental estimular al grupo objetivo para comprender que tipos de 

sacrificios estarían dispuestos a hacer para adaptar la campaña y cuáles son los elementos 

que influyen en la toma de decisiones de estos.  

Kotler y Roberto (1993) establecen que cada producto social que se obtiene de las 

investigaciones responde a un tipo distinto de demanda.   

Las demandas latentes se presentan como una oportunidad para implantar un nuevo producto 

social aprovechando que un número importante de personas las une el compartir una fuerte 

necesidad de un producto o servicio social efectivo que no se ha implementado o que no existe, 

como lo es el control de desechos orgánico e inorgánicos o las campañas contra el abuso de 

alcohol.   

En este tipo de demanda es importante que las personas a cargo logran transformarla en 

demanda real utilizando como vehículo para alcanzar este objetivo un producto o servicio 

eficaz.  

También plantean que existe la demanda insatisfecha que se refiere a cuando los productos o 

servicios disponibles no son completos ni suficientes por esto no logran satisfacer la demanda 

de los destinatarios, es necesario que las personas que se encuentran liderando el proyecto 

logren desarrollar un nuevo producto o establecer una mejor a uno ya existente para acortar 

la brecha que existe entre el nivel  de satisfacción y el vacío en el tipo de satisfacción esta 

brecha en las clases de satisfacciones se evidencia cuando los destinatarios logran alcanzar 

la satisfacción únicamente por medio de un nuevo producto o uno mejorado donde estén 

corregidas las deficiencias existentes.   
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El vacío que se encuentra en el nivel de satisfacción está vinculado con los productos que no 

llegan a brindar el agrado o el nivel correspondientes.  

La demanda dañina es el tercer tipo de demanda en la cual los destinatarios sostienen ideas 

socialmente perjudiciales como lo es el racismo o conducir en estado de ebriedad; con el fin 

de que estas actitudes sean abandonadas las personas encargadas de diseñar el producto 

social debe brindar una idea o práctica sustituta satisfactoria, para Kotler y Roberto el error 

estratégico clásico es el de intentar implantar una idea de conducta totalmente opuesta de 

manera brusca.   

Otro tipo de demanda es la dual que se caracteriza por la creación de destinatarios tanto para 

el concepto de producto como el medio para llevar a cabo el valor del producto social.   

El antitabaquismo es el ejemplo más claro de esta demanda, está el público objetivo qué son 

los fumadores y el producto social es crear una pastilla para controlar la ansiedad de fumar y 

poco a poco dejar de fumar.  

Cuando una campaña de Marketing Social trata de lograr únicamente el amparo de una idea 

se le llama demanda abstracta, está también limita los objetivos durante un tiempo 

determinado para lograr difundir la conciencia pública sobre un problema social en particular.  

Existe de igual manera la demanda irregular donde Kotler y Roberto proponen un ejemplo 

claro, la donación de sangre necesita de donantes que habitualmente colaboran es decir de 

manera irregular, para esto es necesario que la comunicación específica esté en constante 

desarrollo y pueda atraer nuevos donantes de sangre.  

Finalmente se encuentra la demanda vacilante que se presenta cuando se lanzó inicialmente 

un producto con éxito, pero al tiempo la demanda del producto social empieza a decaer, es 

por eso importante prestar suma atención para poder relanzar el producto con un nuevo 

programa de marketing social que esté listo para apoyar el nivel deseado de demanda.  
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1.2 Objetivos de Marketing  

En la actualidad las personas se encuentran en un constante cambio de comportamiento, 

evidenciando así algunas actitudes o hábitos que no benefician a la sociedad y de acuerdo a 

esto se decide cambiar, aunque en la mayoría de los casos aún falta información y mejores 

maneras de comunicar a lugares que no tienen acceso a un cambio de actitud frente a un 

problema social.  

Por otro lado, los productos que tienen mayor cantidad de marketing de instituciones no 

lucrativas son en su mayoría servicios, en el caso del marketing social estos productos son 

ideas o causas sociales; las ideas son definidas como concepto, puede ser una opinión o una 

imagen.   

Estas pueden ser causas sociales ocasionales como el ejemplo de Kotler y Roberto de la 

donación de sangre o por el contrario habituales como lo es dejar de fumar, esto no quiere 

decir que los productos ofrecidos por el marketing social no puedan ser tangibles, lo son cómo 

donar alimentos a familias necesitadas o provincias que fueron víctimas de catástrofes 

naturales entre otros casos, más sin embargo estos productos no componen el objeto principal 

del intercambio entre el marketing social y el grupo objetivo, solo representan el soporte físico 

necesario para conseguir la aceptación de las ideas o las causas sociales propuestas.  

Las causas y o ideas sociales suelen ser conceptuales y abstractas ya que es difícil delimitarlas 

y en la mayoría de los casos los objetivos que se persiguen suelen ser controvertidos ya que 

el fin primordial de las campañas de bien público es la concientización, comprensión, 

aceptación y cambios de hábitos para lograr entender las causas y poder participar de estas.  

Los objetivos principales del marketing social según Kotler (1980) son proporcionar 

información se trata de llevar a cabo programas educativos como campañas de higiene, 

nutrición, concientización de los problemas que el medio ambiente tiene. El objetivo al 
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proporcionar información trata de diseñar una población que sea consciente de la forma más 

correcta para vivir en sociedad.  

El marketing social busca estimular acciones beneficiosas para la sociedad, intentando inducir 

a la mayor cantidad de gente a realizar una acción determinada durante un periodo de tiempo 

dado, ejemplo de esto son las campañas que se realizan para la vacunación preventiva para 

los recién nacidos contra los virus que pueden afectar su vida.   

Como se ha establecido anteriormente el marketing social se marca como objetivo cambiar 

comportamientos nocivos para su propia salud o la de los demás ya sea realzando el mal 

comportamiento que se tiene al momento de realizar una acción perjudicial y lograr cambiar 

ese hábito para que el público objetivo logre vivir de manera más santa. Un ejemplo de esto 

son las campañas para reducir el consumo de alcohol o para mejorar la dieta alimentaria y la 

actividad física.   

Por último se busca cambiar los valores de la sociedad modificándose las creencias arraigadas 

en la sociedad, este objetivo es el más difícil de alcanzar ya que son incluyen ideas como 

costumbres ancestrales con las cuales la sociedad se siente cómoda y no pueden salir de 

manera fácil de allí, en un contexto en donde las distintas formas de comprender el mercado 

consideran las necesidades de los usuarios en un marco específicamente orientado a generar 

nuevos modos de comprensión de la herramienta comunicacional al instante en que se 

pretenderá el lograr ofrecer nuevos modos de interpretar tales implementaciones.  

 
1.3 Lenguaje de las campañas de bien público  

Resulta fundamental construir un mensaje y un lenguaje apropiado para lograr conectarse con 

la audiencia meta para así evitar los ruidos que pueden existir en el medio elegido para la 

comunicación y lograr una respuesta y una participación directa por parte del publico.  

Para Mariana Von der Heyde (2012), directora Ejecutiva del Consejo Publicitario Argentino el 

concepto de responsabilidad social empresaria y desarrollo sostenible ha ido evolucionando, 
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vinculando proyectos a la comunicación de bien público de una manera innovadora y esto ha 

sido la apertura a un horizonte de nuevas y distintas posibilidades para las empresas y el sector 

social que estas tienen.  

En las campañas de bien público juega un papel fundamental la manera de realizarse y cómo 

se complementa a los programas de las empresas con el resultado de promover nuevas 

causas sociales.   

Están caracterizadas por dirigir los esfuerzos de distintos anunciantes a un tema social para 

promover las causas y dar a conocer los distintos problemas sociales que de otra manera no 

habría forma de evidenciarlos, lo cual es necesario para comenzar a hacer cambios positivos 

en la sociedad de manera conjunta.  

Mariana es clara al denotar que es importante tener una línea de acción estratégica la 

participación de la firma en las campañas de bien público y esto representa un desafío ya que 

se debe pasar de una dimensión de gestionamiento local a una donde lo que se quiere es 

generar una mejor calidad de vida para la sociedad de manera cooperativa.  

Las campañas de bien social han proliferado de tal manera que se siente necesario hacerlas 

parte para lograr cambiar lo que está mal, sus objetivos claros como la modificación de 

conductas o pensamientos se ven clarificados en los mensajes y la manera de comunicar que 

utilizan.   

Dependiendo del mensaje se pueden agrupar a las campañas de acuerdo con las demandas 

existentes y a cuál corresponde mejor para satisfacerlas. Utilizan el lenguaje publicitario de 

manera correcta para lograr asegurarse un lugar en el ámbito sociocultural actual, el principal 

propósito de estas campañas se ven evidenciados en sus mensajes y en la presencia que se 

tenga en los medios y vías de comunicación; tienen la característica de persuadir a las masas 

para realizar un cambio.  
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1.3.1 Planeamiento, ejecución y evaluación de programas  

Las campañas de bien público han ido tomando un lugar importante en la sociedad debido a 

los distintos procesos de cambios a los cuales está sujeta y a las diferentes necesidades que 

tienen las organizaciones y empresas para lograr comunicarse por medio de estrategias de 

vinculación a cada público objetivo de manera  eficaz, es por esto que se proponen ciertos 

parámetros estratégicos para lograr una ejecución correcta de la campaña social para lograr 

un mejor desarrollo de las comunicaciones y un impacto importante sobre la comunidad.  

El marketing social implementa planes de comunicación entre agentes de cambio y público 

objetivo por lo tanto se recurre a la publicidad para encontrar un camino eficaz para conseguir 

el cumplir con los objetivos.  

En esto la posibilidad de lograr llegar de manera masiva a los diversos públicos objetivos es 

una cualidad que se evidencia de manera clara, los aspectos más importantes del marketing 

social se hacen realidad mediante los medios de comunicación masiva.   

La publicidad es capaz de cambiar la atención individual y social sobre los temas de 
actualidad y, además, conseguir alterar los referentes personales con los que se da 
sentido a la realidad percibida (Codeluppi, 2007, p.152).  

  

Codeluppi hace referencia a las razones principales por lo cual la publicidad y el marketing 

social deben acudir a los procesos de comunicación masiva que le permitan una participación 

activa de la comunidad.   

Establecido el carácter de comunicación masiva se tiene como consecuencia que los agentes 

de cambio generen participación por parte del público objetivo, esto genera un impacto directo 

y lograr crear un vínculo donde la comunidad a la que fue dirigida el mensaje llega a sentir 

empatía y logra comprometerse con el mensaje y la causa; el marketing social genera entonces 

procesos de participación dentro de la sociedad ya que en el momento en que los mensajes 

les permite ver las necesidades básicas que se presentan y cómo pueden llegar a ser suplidas 

mediante un cambio de hábito o de pensamiento, consiguiendo satisfacer de manera correcta 
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estas.  La comunicación debe ser estructurada para poder efectuarse desde el un 

planeamiento estratégico.   

Como es establecido en los anteriores puntos, todo debe partir del esbozo de los objetivos de 

marketing para encontrar el enfoque correcto para la campaña y así mismo para las actividades 

publicitarias que esta conlleva, el planeamiento estratégico debe incluir aspectos 

fundamentales como la investigación del público objetivo, del contexto en el cual se va a 

publicitar para encontrar el mensaje adecuado que se quiere comunicar y de qué manera es 

la mejor para lograr llegar a las masas y cumplir de manera efectiva con los objetivos 

planteados.   

En cualquier caso, al momento en que se lleve a cabo una campaña o una acción 

comunicativa, la estrategia es fundamental pero no lo es todo, se debe determinar con bastante 

precisión cuáles son los efectos que se pretenden lograr y cuál es el resultado de los objetivos, 

en el planteamiento estratégico y comunicacional se debe dar importancia al tipo de demanda 

que se desea cubrir, ya que, si no se tiene claro esto se pueden cometer errores de 

comunicación y esto entorpece el proceso que no lograra tener una interacción efectiva entre 

los agentes de cambio y el público objetivo.  

La etapa de investigación es la base que da paso a conocer los aspectos fundamentales que 

en un tiempo impuesto van a ocuparse de dar apoyo en el momento de tomar decisiones, es 

este el momento indicado para indagar cuales son las necesidades de información para hacer 

un sondeo y detectar las carencias que se quieren suplir.   

El proceso es responsable de que cada agente de cambio tenga la capacidad de elegir y 

diseñar el programa de comunicación adecuado para su segmentación de mercado, por 

consiguiente, se logran afianzar los objetivos a desarrollar y determinar cuál es la combinación 

más correcta del marketing mix para llegar a ellos.   
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Antes de decidirse por una herramienta u otra, o por utilizar varias a la vez, es 
importante determinar el mensaje (qué se desea decir), el objetivo de comunicación 
(por qué y con qué finalidad) y el publico al que va dirigida la comunicación (...) 
(González, 2009, p. 25).  

 
El análisis del público objetivo debe ser un trabajo constante para cada campaña así lograr 

conocer el comportamiento por encima de su manera de actuar es por esto necesario la 

segmentación del público para desarrollar los mensajes indicados para cada segmento y así 

lograr una comunicación directa y tener conocimiento específico de las necesidades más 

imperiosas.  Es igual de importante saber que organizaciones tienen el mismo fin social de 

manera simultánea, qué mensaje y a qué público se dirige, haciendo una investigación sobre 

estas características de los agentes de cambio.   

Los elementos por investigar sobre las demás organizaciones que implementan una campaña 

social con el mismo fin son los tipos de organización que estos tienen, cuáles son sus 

particularidades y cual es el tipo de mensajes que utiliza, asimismo, los medios de 

comunicación empleados para lograr hacer que el mensaje llegue de manera eficaz, cual es 

la demanda a la que se dirige y por ende cual es el público objetivo, cuáles son los puntos 

concurrentes dentro de la propia organización.  

Realizando la investigación del mensaje se pueden evidenciar cuales son las actividades de 

marketing y de publicidad que utiliza según sus necesidades de informar.   

 
1.4 Sensibilidad Social  

El ser humano, como ente social, tiene la necesidad de relacionar su propio ser con los demás, 

debiendo relacionarse con otros sujetos a fin de lograr un objetivo en común, para lo cual 

resulta importante cumplir las reglas que la sociedad impone con la idea de lograr vivir en 

armonía, normas sujetas al lugar y al tiempo en el cual conviven.   

Por tal motivo, resulta fundamental entender que el grado de participación que el mismo tenga 

en sociedad será clave al momento de adaptarse a un sistema que irá a denotar, de manera 
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ordenada y progresiva, una serie de recursos que permitan seleccionar las mejoras que se 

entiendan como suficientes y necesarias para el logro y adecuado establecimiento de políticas 

tendientes a su desarrollo. Tal nivel específico de responsabilidad será clave al momento de 

desarrollar los aspectos generales de cómo interactuar en sociedad, de manera tal que, si bien 

el individuo tiene una serie especialmente adaptada de medidas al entorno del que es parte, 

no pudiendo éste, realizar todo lo que quiere sin aplicarse a los demás.   

Consecuentemente, la necesidad de adaptar sus pretensiones a todos y cada uno de los 

aspectos funcionales en que habita serán claves para poder desarrollar nuevas formas de 

compromiso social. Como puede comprenderse en este apartado, la cuestión que hace 

referencia a la responsabilidad social es netamente práctica y se orienta en satisfacer la 

totalidad más que la especificidad de los actores desde lo individual, lo que se traduce en 

formas distintas de comportamiento al instante mismo en que se logra entender su rol en 

sociedad.   

Por tanto, el sujeto no actúa conforme las cuestiones que hacen a sus deseos en todo 

momento, sino que debe acoplarse a los mandamientos sociales y a los variados niveles de 

esquemas previamente establecidos en la esfera general del ámbito en que habita, lo que 

repercute en las formas de aceptación del medio integrado.   

Este tipo de aspectos serán claves cuando logre adecuarse y lograr generar una participación 

formal en lo que implica la esfera social producto de que no puede desarrollar una interacción 

con los demás dejando de lado y apartándose a las pretensiones de los elementos que 

conforman el aspecto social referenciado en estas líneas, en donde el todo es superior a la 

suma de las partes y se genera en resultado a ello una serie de pautas de accionamiento 

tendientes a ofrecer esos aspectos.  

A este conjunto de normas o de reglas se le denomina responsabilidad social lo cual se refiere 

al compromiso que los miembros de los miembros que constituyen una sociedad, el valor que 
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se le da puede ser ético o legal, en una corporación u organización los individuos que la 

constituyen deben tener una responsabilidad la cual es regulada de manera informal por 

decretos o normas internas en el momento de obrar, hacia la comunidad en la cual se 

encuentra influyendo de manera positiva detectando sectores que necesitan ayudan y 

brindando esta.   

La relación de las compañías con la sociedad es de gran impacto, iniciando con la formación 

de las compañías que se encuentran en la obligación social de no causar ningún efecto 

negativo a la comunidad, ni en el presente y tampoco el futuro.   

Desde el punto de vista empresarial la responsabilidad social se suele utilizarse como una 

ventaja competitiva en el mercado, las empresas suelen dedicar una parte considerable de su 

presupuesto para lograr mejorar o realizar acciones que estén directamente relacionadas con 

las preocupaciones sociales y el efecto que sus acciones tienen en el medio ambiente.  

Es también importante resaltar que existe la responsabilidad social individual con el fin de 

cumplir el rol específico que cada individuo desempeña en la sociedad de manera 

comprometida con el entorno y con los demás individuos.  

De este modo, comprender la realidad social en relacionamiento a las modalidades de 

entendimiento de los públicos y las empresas generará una relación entre las partes que 

trascienda lo efectivamente tradicional y se enmarque en lograr beneficios.  
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Capítulo 2: Medios digitales para las campañas de bien público  

Las redes sociales han provocado un empoderamiento de los usuarios, que han pasado 
de ser meros consumidores de información y receptores de contenidos a convertirse en 
gestores y productores de los mismos. En la actualidad cualquier usuario con 
conocimientos básicos de ofimática puede producir y difundir contenidos globalmente 
debido a la gran capacidad viral de los medios sociales. (Soengas, Vivar, Abuin. S/F) 

 

En la actualidad, el concepto del marketing digital se ha constituido en una de las grandes 

cuestiones acerca de cómo acceder a una mayor cantidad de públicos y así extender los 

dominios de la publicidad.   

De esta forma, es posible para el interesado comprender que se genera mayor conocimiento 

y expansión de sus ideas al momento mismo de ofrecerse, vinculándose con las entidades y 

sintiéndose parte considerada en todo cuanto refiere a los modos de entendimiento general, 

constituyendo una clase de relación bidireccional en donde ambas partes se vean 

gratificadas.   

El contexto actual denota la realidad de una globalización que afianza constantemente sus 

pretensiones en la totalidad del entorno, brindando la necesidad continua de obtener 

resultados a los individuos y a las empresas mismas, de modo tal que se debe entender a los 

usuarios desde una óptica más vinculada con el protagonismo y la participación activa. 

Para Soengas, Vivar y Abuin (S/F) existen tres factores importantes que se unifican para que 

el Marketing digital se incorpore a nuestra vida cotidiana; el primer factor que resalta en la 

actualidad son los medios de comunicación social siguiente a esto el uso de ellas en los 

smartphones y con esto la banda ancha móvil, todo esto permite que los paradigmas de 

consumo anteriores se transformen debido a que los usuarios tienen acceso directo a distintas 

opiniones de diferentes usuarios por medio de comunidades virtuales que tienen un constante 

flujo de participación dando así herramientas de apoyo al momento de tomar decisiones de 

compra. 
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A fin de verse actualizado en los términos del contexto y el surgimiento de un nuevo 

consumidor la publicidad se ve llevada a encontrar nuevas estrategias comunicativas 

explorando la esencia digital, ya que el entorno es propenso a expandirse y, de modo similar, 

a acceder a todo tipo de ideas en lo que refiere al usuario y a sus gustos y preferencias, 

respectivamente.   

El marketing digital, en consecuencia, se constituye en ese elemento que se indagará en el 

presente capítulo como clave para ampliar sus esferas de aplicación práctica, sentando las 

bases de ciertos aspectos que orientarán las modalidades conductuales de las marcas y de 

los usuarios que al mostrarse participativos respondiendo a los estímulos que generan 

respuesta y acciones en las mentes de cada individuo receptor, considerando cada una de las 

variables que hacen que el mismo sea parte fundamental del proceso de mercadeo y en lo que 

hará a los distintos elementos que constituyen las necesidades del mercado, respectivamente.  

 

2.1 Marketing digital  

Existe el termino marketing interactivo el cual constituye una gran variable por la cual el 

marketing tradicional obtiene nuevos caminos e innovadoras participaciones en mercado 

profesional, ampliando sus esferas y haciendo utilización de los recursos digitales para ampliar 

su cobertura (Alet, 2007). Las redes sociales son los medios actuales de mayor relevancia en 

la mente de los públicos, los que transcurren una gran cantidad de horas en ese medio, 

permitiendo ser susceptibles de una suerte de bombardeo informativo de parte de las marcas 

que pretenderán indagar en sus gustos, conocer sus variadas y específicas preferencias y 

gestionar todo cuanto refiere a las formas de acceder a su entendimiento.  

Mediante la comunicación verbal entre interesados, recurso que suele tener gran incidencia 

en la difusión mediática al momento de extender los dominios dichos aspectos, los recursos 

de que dispone el marketing social se basan en las redes sociales, las que constituyen el 
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elemento especial de las marcas para acceder a una mayor cantidad de públicos en todo tipo 

de aspecto. Por tanto, estos elementos irán a ofrecer a los distintos participantes de la 

comunicación una nueva gama de recursos que generaran nuevas maneras de acercarse a 

los distintos públicos objetivos, en un marco orientado a propiciar incrementos considerables 

en lo que hace a la comunicación. Es por esto que, tales recursos serán claves para poder 

generar mejoras en los mecanismos específicos relacionados con la esencia del rubro 

comunicativo en lo que se refiere a los distintos modos de comprensión y entendimiento de las 

cuestiones del mercado.  

Al respecto, en función de una interpretación ofrecida por el sitio web Virtuniversidad, titulado 

Mercadotecnia viral, se sostiene que:  

El término publicidad viral se refiere a la idea de que la gente pasará y compartirá 
contenidos divertidos e interesantes. Esta técnica a menudo está patrocinada por una 
marca, que busca generar conocimiento de un producto o servicio. Los anuncios virales 
toman a menudo la forma de divertidos videoclips o juegos flash interactivos de la 
compañía anunciante (s/f, p. 1).  

 
Los recursos que se utilizan en el Marketing digital buscan generar una serie de vinculaciones 

entre los interesados que se traduce en el modo de interpretar la realidad de la que forman, 

parte al instante mismo en donde pueden interconectarse en una experiencia real pese a ser 

digital, y de esas maneras potencializar el conocimiento y contribuir a ampliar su difusión de 

esta manera convertir un mensaje que han recibido los usuarios en viral.  

Esta herramienta permite a los usuarios generar relaciones mas estrechas con las marcas que 

comunican y compartir opiniones sobre sus productos, aumentando su experiencia y 

expresando sus vivencias de consumo a los fines de entender el ritmo del mercado, 

generándose más practica de intercambio de ideas y de difusión de innovaciones en el 

mercado, dando paso al camino necesario para construir una buena reputación de los 

productos publicitados.   
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Entre los métodos de argumentación que tienen tendencia a utilizar la modalidad del 

referenciado marketing digital a fin de que pueda ampliarse se destaca la facilidad con la que 

la campaña se puede generar, el costo relativamente bajo de la misma al momento de ser 

lanzada, y la posibilidad de obtener una respuesta de manera fácil y elevada, de modo tal que 

es posible generar un índice de contestación fácilmente orientado a generar mayores y 

específicos intercambios entre los participantes del proceso comunicacional.   

“Los nuevos hábitos de consumo que proliferan gracias a la digitalización de la sociedad 

exigen también una evolución en las formas comerciales” (Cuesta, 2006) 

De esta forma, es factible sostener que brinda todas las opciones diferentes para que dicho 

elemento se potencie al momento de comprender las necesidades del Target deseado, a fin 

de comprender los elementos característicos del mercado de trabajo en el que dicha modalidad 

de marketing funciona.   

Consecuentemente se entenderá al usuario y a las distintas pretensiones que el mismo tiene 

al momento de elegir un producto, de manera que destaquen sus preferencias particulares y 

sus gustos, de manera respectiva, en lo que hace a las distintas formas de entender la esencia 

de este para generar un nivel de elevada participación de estos en la cuestión vinculada a 

potencializar los recursos específicos del mercado y del usuario, de manera similar.  

Existe una gran cantidad de campañas que se constituirán en las fundamentales al momento 

de satisfacer los recursos de cada uno de los participantes del contexto comunicacional virtual 

(Alet, 2007). En primera instancia, un mensaje que puede catalogarse como Pásalo, donde se 

esbozan cadenas informativas sustentadas en gran cantidad de instancias basadas en videos 

de humor, donde se pretende que se transmita algo de persona a persona, brindando 

mensajes para garantizar el entendimiento de cierta cuestión y potenciando el interés en 

determinados aspectos.   
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Seguidamente la campaña viral incentivada, es donde el incentivo toma el centro de la 

importancia y se le ofrece al usuario una recompensa por reenviar el mensaje a una elevada 

cantidad de usuarios a fin de permitir que se logre incrementar la tendencia del mercado 

ofrecida para generar participaciones digitales.   

El marketing encubierto, en tanto, que se trata de un mensaje viral que se ofrece como si fuera 

una noticia atractiva sin que se haga referencia clara a enlaces, donde se hace un esfuerzo 

especial para que se suponga que el descubrimiento es informal y espontaneo, de modo que 

se promueva el aspecto de participaciones entre los públicos desde un abordaje de innovación, 

donde el centro de la escena estará, de manera respectiva, tanto en generar sorpresa en la 

mentalidad de los interesados reales y potenciales como en incentivar a que los interesados 

tengan una nueva posibilidad de comprender las tendencias del mercado desde un abordaje 

distinto y, al mismo tiempo, que denote una comprensión íntegra de estos recursos varios en 

los términos profesionales de la comunicación digital íntegra.   

Por otro lado, en el marketing del rumor, se generan las condiciones suficientes para que por 

medio de la cuestión del boca a boca y en función de una serie de recursos que lograrán verse 

satisfechos por tales cuestiones, como anuncios que rozan el límite de lo que es apropiado y 

de lo que no es, a fin de potenciar una discusión que genere el interés suficiente al instante 

mismo de incrementar la participación de los interesados. Tal es el caso de que previa a la 

comercialización de ciertos rodajes del ambiente fílmico del cine, las estrellas tienen 

casualmente su casamiento, como también puede ser el caso de que se vean involucradas en 

cuestiones que denotarían que se haga mención del denominado boca a boca, potenciando 

su interés general.   

La forma de hacer mercadotecnia dependerá de las maneras en que el sujeto se entienda a sí 

mismo y de las modalidades de interpretación que se generen en las entidades como el 



 36 

resultado directo de los métodos para entender las finalidades y las preferencias de los 

consumidores.   

De esta forma, el mero entendimiento de las preferencias del Target será un factor 

considerable al momento de entender los modos de acción, de modo tal que se generen 

nuevas modalidades propias del rubro en cuestión en lo que hace a la posibilidad orientada a 

enmarcar nuevas formas de expandir al mercado citado.   

En ese entramado es donde claramente logra apreciarse la contextualización, dado que tiempo 

atrás este tipo de argumentaciones hubieran generado un elevado descrecimiento en lo que 

refiere a las formas de interpretar y confiar al momento de, ofrecer lo que es la esencia 

profesional del negocio.   

El tránsito del consumo analógico al digital no es casual, sino que obedece a una 
modernización de la sociedad que requiere unos servicios acordes a las necesidades y 
a las expectativas de los ciudadanos. Y en este proceso influyen el poder adquisitivo, la 
información y los avances tecnológicos, que facilitan nuevas formas de acceso a los 
productos, rápidas y universales. (Soengas, Vivar, Abuin. S/F) 

 

La facultad participativa  que tienen los usuarios es el principal rasgo que conlleva a identificar 

de que manera se debe comunicar, la decisión de compra ya no esta sujeta a la experiencia 

propia en cambio es apoyada por otros usuarios, la magnitud con la que la información se 

circula lleva a los profesionales a encontrar nuevas maneras de impacto y repercusión en sus 

mensajes, se debe detectar cuales son las ventajas y desventajas de este tipo de marketing 

de acuerdo a lo que se quiere comunicar para levitar cualquier riesgo y lograr una 

comunicación asertiva y directa. 

En la actualidad, el recurso digital es considerado un medio prioritario para compartir 

comunicar ya que permite denotar una participación más activa del publico objetivo. En todo 

lo que enmarca el Marketing digital hace a la manera en que lo digital es aspecto clave 

conformando nuevas innovaciones en la estructuración de la sociedad íntegra, de modo tal 
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que este tipo de aspectos generarán nuevas formas de comprender lo que implica la 

conformación actual de las sociedades.    

En respuesta a este cambio del paradigma dentro del Marketing Digital se encuentran una 

variedad de herramientas utilizadas para cumplir con los objetivos que se propongan.  

Content Marketing realiza contenidos con valor añadido para dirigirse a potenciales 

consumidores y fidelizar a los ya existentes, el objetivo que se plantea no es comercial sino 

desea ofrecer un servicio que tenga un valor extra. (Slater,2013) 

Visual Socia Media Marketing es una estrategia del marketing de contenidos cuyo objetivo es 

generar producciones visuales como graficas o videos, que generen impacto frente al 

consumidor para distribuirlos en el internet.  

La Publicidad de Transmedia (Jenkins, 2013) define campañas en las que el mensaje no 

comienza y se finaliza con anuncios tradicionales en la televisión, pero se permite contemplar 

enviar el mensaje en distintas plataformas con un concepto en común permitiendo una 

participación directa y que el usuario tenga la oportunidad de hacer circular la información que 

le llego y compartirla. Logra generar vínculos fuertes y a largo plazo con las marcas ya que 

permite una comunicación directa con los usuarios. 

2.1.1 Ejecución de las campañas dentro del marketing encubierto  

Las campañas publicitarias tienen como herramienta principal el Marketing y según su fin y su 

objetivo de comunicación utilizan distintas ramas de este. 

La posibilidad de impactar de manera digital requiere no simple y llanamente de la 

intencionalidad de brindar un mayor impacto en la mente del público, no se reduce en el hecho 

de comprenderlo, sino de entender el ritmo en el que se mueven los factores en el presente 

mercado y los medios alcanzados para generar dichas cuestiones (Alet y Rodríguez Ardura, 

2011).   
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Por medio de esta tipología y en función de este estos argumentos será posible comprender 

lo que en términos generales es la esencia de los públicos, desde sus motivaciones hasta los 

distintos niveles de entendimiento de las cuestiones profesionales, lo que se traduce en los 

medios de acción destinados a entender el ritmo al que se mueven cada uno de los mercados.   

Será claramente imposible generar una serie de recursos destinados a impactar en los 

distintos públicos si este tipo de aspectos no se consideran en su forma íntegra, ya que el 

recurso digital ofrece la posibilidad de arribar al mismo objetivo, pero sin la presencia física 

que por momentos se constituye en el elemento central al momento de impactar en la mente 

de estos públicos.   

La posible efectividad, en el presente apartado de lograr comprender que para algunos este 

aspecto resultará de gran desconfianza a fin de obtener en consecuencia su progresivo interés 

será clave para el logro de relaciones afianzadas en el largo plazo, de manera tal que las 

estrategias que se pretendiese implementar tengan tendencias hacia el largo plazo en donde 

las posibilidades se generen de modo tal que estos recursos brinden la opción de ampliar la 

esfera de dominio de esta cuestión, generando mayor nivel de confianza, a la vez que un grado 

de participación intensa del usuario con el devenir de las decisiones que realizarán las 

entidades virtuales.   

Todo ello generará la comprensión de una serie de recursos que se potencien al momento 

mismo de ofrecer una interacción entre los públicos y las pretensiones de la empresa, de 

manera tal que se potencie la confianza y se dejen de lado todo tipo de recursos que atentan 

contra el desarrollo de la organización.   

Estos consumidores son activos productores de información sobre las marcas que 
consumen; y uno de los pasos que cierra el ciclo del proceso de compra es la publicación 
de su opinión en los medios sociales, tanto si esta es positiva como si es negativa. Estos 
comentarios ejercen una gran influencia sobre otros potenciales compradores, hasta el 
punto de impulsarles a adquirir el producto o modificar su opinión en favor de otros. 
(Soengas, Vivar, Abuin. S/F) 

 



 39 

En comprensión al marco actual en el cual las marcas permiten que los usuarios tengan poder 

se redefinen las estrategias de comunicación con el fin de continuar cumpliendo con los 

objetivos de venta atrayendo potenciales consumidores y reafirmando a los que ya se tienen. 

Es por esto importante proteger la imagen en la red y saber localizar las opiniones del publico 

y de ahí contribuir a la solución de problemas en los servicios o productos si es que existieren, 

previo a que la problemática aumente y se transforme en una crisis de comunicación, los 

mensajes deben ser coherentes y acompañar los objetivos de las marcas. 

 

2.2 Redes sociales y líderes de opinión   

Las redes sociales son las cuestiones clave al momento de desarrollar la sociedad actual, dado 

que constituyen el recurso por excelencia que generará una serie de elementos que potencien 

el conocimiento del usuario y la marca en todo momento, generando una nueva modalidad de 

comprensión y de la posible forma de realizar conductas que se materialicen en métodos 

generales (Rivera, 2014). Las mismas son aquellas variables que permiten al usuario estar 

conectado en todo momento e instancias, de manera independiente a los medios de que se 

dispongan para estar online.   

Las mismas constituyen las esferas prácticas de un modo netamente integrado, de manera tal 

que la posibilidad de comprender su efecto tenderá a ser el resultado de una gama de 

cuestiones que se vean implementadas en todo tipo de estratos, con independencia de la 

voluntad de las preferencias referenciadas. En todo momento se está comunicando, de modo 

tal que es factible sostener que la posibilidad de vivir en una red social ya no tiene limitaciones 

en lo que refiere a simbolismos, sino que literalmente se conforma una sociedad red en donde 

el impacto de lo analógico es sin más un recurso necesario para garantizar estas vinculaciones 

profesionales. La marca y el consumidor se establecerán como una persona única, tendiente 

a tener sentimientos y sensaciones y potenciando las modalidades de participación en el 
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campo de lo social desde una serie de elementos desconocidos tiempos atrás en donde todo 

este entramado con los recursos que potenciarán la posibilidad de ampliar las esferas 

tradicionales. Por tal motivo, la posibilidad de constituir un nuevo marketing orientado a difundir 

la pauta publicitaria se ha tornado en un elemento que constituye la nueva esencia de los 

medios de comunicación, lo que se constituye en una serie de pautas tendientes a garantizar 

un mejor entendimiento entre ambos actores del proceso comunicacional referenciado.   

Por tanto, las posibilidades que se generan claramente orientadas a desarrollar este tipo de 

aspectos en el sistema en que se hace referencia son grandes y extensivas en los términos 

de garantizar los caminos en los que el sujeto puede ingresar a fin de estar constantemente 

actualizado, a fin de posibilitar una nueva serie de elementos que tengan la tendencia de 

ofrecer a los distintos usuarios una amplia gama de recursos que potencien su interés y 

establezcan las distintas maneras de incrementar sus niveles de satisfacción respectivos.   

 

La difusión de las campañas y su éxito está estrechamente ligado a la llegada correcta al 

público objetivo y cómo este reacciona ante el mensaje y decide actuar. 

 El mercado en la actualidad manifiesta sus deseos y al mismo tiempo pretensiones desde 

abordajes diferentes respecto de lo que se conoce (Silvera, 2015). Es en ese momento donde 

el mercadeo entraría en una clase de crisis de producto ya que el consumidor comenzaría a 

ofrecer publicidades desde el medio virtual por el entendido como boca a boca, recurso que 

denotará la posibilidad de ampliar el conocimiento de productos, pero sin abocarse 

estrictamente a los aspectos tradicionalistas del aspecto publicitario. Sin embargo, lo que es 

visto como algo necesariamente no bueno puede confundir al usuario.   

Gracias a tales prácticas es posible comprender una nueva esfera en lo que hace a la 

modalidad de comprensión de las marcas y sus pretensiones, constituyendo a la mera 
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ampliación de los conocimientos de las prácticas empresariales y brindando los cambios 

necesarios para difundirlo.   

En ese contexto, el marketing digital comenzaría a establecer una serie de prácticas tendientes 

a ofrecer nuevas maneras de hacer marketing, en donde la pretensión radicará en garantizar 

distintas modalidades de interpretación de una realidad, orientadas como resultado de tales 

aspectos puntualizados en lo que refiere a la posibilidad de que el usuario, al poder compartir 

sus vivencias profesionales, tenderá a desarrollar un mayor grado de impacto en la mente de 

sus deseos y darle una nueva modalidad de interpretación a lo que entiende por finalidad 

empresarial, respectivamente, en un marco apropiado para expandirse.   

Como resultado de lo aquí citado y en relacionamiento extensivo con las distintas prácticas 

profesionales, es posible arribar a la conclusión de que gracias a esto el marketing experiencial 

de los sujetos se ha visto incrementado, generando nuevos métodos de acción y ofreciendo 

una mirada interiorizada respecto de lo que entiende como prioritario.   

 

2.3 Crowdfunding, financiamiento digital   

Según un artículo del sitio web Universo Crowdfunding, denominado ¿qué es el crowdfunding? 

(s/f), es posible comprender que este tipo de herramienta brinda una serie de elementos 

tendientes a propiciar todo tipo de condiciones acordes con la posibilidad de encontrar una 

“cooperación colectiva basada en un grupo de personas que conforman una comunidad, que 

utiliza las nuevas tecnologías para financiar y difundir proyectos de su interés.  

Existen en su totalidad cuatro tipos de crowdfunding. En primer lugar, el de inversión, o equity, 

donde los aportantes intervienen en el proyecto a cambio de participaciones. El de préstamos, 

donde el aportante presta una suma monetaria a cambio de intereses. El de recompensas, 

donde quien realiza un aporte recibe un producto o servicio que le represente interés.   
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Finalmente, el de donaciones, donde el aportante dona dinero a causa de lo que lo motiva y 

apasiona. Se trata, como puede apreciarse, de un tipo innovador de hacer negocios que tiende 

a ir alineada con las estrategias de marketing digital, de manera tal que se generen nuevas 

formas de entendimiento de la realidad para arribar a los seguidores desde cualquier apartado 

y fomentar la participación en los niveles de trabajo de modo que se genere un mayor índice 

de opciones de crecer.   

Como se puede entender en el presente apartado, la posibilidad de contar con una gama de 

recursos que permitan al individuo expandirse en los términos de lo que entiende por 

importante para potenciar los elementos de importancia de lo que se constituye como 

fundamental en la sociedad por medio de lo digital ha logrado ir alcanzando nuevos modos de 

comprensión de las pautas de acción específicamente orientadas a la satisfacción de los 

ciudadanos y tendientes a ofrecer nuevos modos de trabajar. Sin embargo, el recurso 

económico, en tanto escaso, no siempre da una gran cobertura en lo que hace a las 

posibilidades de expandir el conocimiento del negocio. En ese complejo aspecto sería donde 

este tipo de ofrecimientos de esta disciplina les brindará a los usuarios, por medio de sus 

ampliaciones en los recursos analógicos la opción de generar una posibilidad para ampliarse 

en el negocio, lo que repercute en lo que refiere a cómo gestionar las distintas políticas 

prácticas de acción. Por tal motivo es que será clave entender que los beneficios de estas 

implementaciones serán considerables en la estructuración de la sociedad a fin de generar 

mejoras que se trasladen a todo tipo de esferas en el ámbito privado de la gestión comercial, 

para lo aquí citado en términos globales. 

El crowdfunding, según sostiene Ortega Hermida (2017) se constituye en uno de las variables 

claves para poder arribar a la generación de recursos que potencien la inversión en términos 

de lo que representará una serie de mejoras en la conformación y desarrollo, respectivamente, 

de las modalidades de estructuración social.   
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Existen cuatro recursos para potenciarlo que generarán una serie de medidas que tenderán a 

ofrecer una nueva modalidad de acción en lo que hace a la esencia misma de la marca y la 

publicidad en términos de lo que implica generar una percepción determinada en la mentalidad 

de los públicos variados, de manera respectiva, para el caso en cuestión.   

En un principio, la creación de una causa social, a fin de ampliar su promoción por lo social y 

de generar impacto en lo que hace al universo digital previamente referenciado. Continuando 

con esto se debe dar cuenta de finalidades, como es el caso de la posibilidad de dar una gama 

de cambios positivos en el mundo, que promuevan la mirada de las personas específicamente. 

En tercera instancia, la donación por etapas, a fin de generar una serie de elementos que 

denoten transparencia.  Finalmente, la comprensión de los resultados obtenidos para arribar 

a conclusiones generales acerca de la viabilidad del mismo. 
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Capítulo 3: Mundos invisibles, lectura para todos 

En la actualidad, la realidad denota una serie de tendencias que influyen en la posibilidad de 

comprender las necesidades de los demás, debido a que existe una gran voluntad en lo que 

respecta a las sociedades a considerar los requerimientos de los sujetos que acrediten alguna 

desventaja, como es el caso de los niños ciegos.  

En ese grado de, se tiene en cuenta las necesidades y los distintos niveles de requerimiento 

de los usuarios es donde, por medio de la difusión tecnológica y de las herramientas que dan 

cuenta de facilidades que tienden a generar mejoras sustanciales en lo que hace a la opción 

de generar sencillez en el aspecto de vida, es que se hace mucho más sencillo y posible, en 

relación con anteriores momentos, la consideración de los recursos de todos los individuos y 

la posibilidad de mejorar el mundo.  

En el presente apartado correspondiente al mencionado Proyecto de Grado, se intentará 

generar una nueva y específica interpretación acerca de una realidad en donde cada día es 

más posible el hecho de tener conciencia sobre estas temáticas.  

Es  fundamental mencionar una gama de variantes en donde las tendencias del mercado irán 

a propiciar una inclusión para propiciar el conocimiento de los sujetos, de manera que se 

permita entender la realidad de éstos por medio de ciertas cuestiones que irán a permitir la 

generación del entendimiento social respectivo.  

Para tal fin, en el presente capítulo se hará mención del diseño universal, a aquellos elementos 

que se utilizan en el momento mismo en que se potencien los recursos tendientes a la 

posibilidad de interpretar lo que implica la vida del niño ciego y las facilidades que actualmente 

son susceptibles de ser generadas para que puedan vivir de un modo óptimo, tendiente a la 

idea de ampliar los recursos relativos a las tendencias generales de la disciplina referenciada.  

Es importante así mismo analizar las variables que las marcas ofrecen desde un plano 

interiorizado y los recursos que en el presente apartado se intentarán generar al respecto, en 
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cuanto a las formas de arribar de la mejor manera estas cuestiones y de brindar un 

entendimiento general que trascienda las fronteras del aprendizaje y, asimismo, de los 

métodos acordes con la posibilidad de desarrollar una vida con mejor calidad, de manera 

respectiva, para el caso en cuestión.  

En este ámbito, es importante considerar el hecho de que los elementos claves se constituyen 

en el específico momento en donde se busca generar nuevas modalidades de impacto en lo 

que hace a la posibilidad de ampliar la esfera y el aspecto tendiente a incrementar la 

comunicación para los niños. Por lo tanto, es clave dar cuenta de nuevas maneras de captar 

lo que implica la esencia de los elementos que permitirán a los niños demostrarse un lugar en 

lo que hace al modo de comprender las tendencias propias de un mercado en el que se 

tenderán a generar nuevos modos de darle opciones a los distintos usuarios al instante mismo 

en el que éstos pretenderán extender sus dominios en lo que hace a cómo entender los modos 

y las tendencias lógicas en cuanto a cómo generarse un paso en lo que hace a la idea de 

entender la esfera práctica de lo que hace a cada modo de participar en la constitución de 

elementos claves para instaurar características lógicas del mercado en cuestión referenciado. 

 

3.1 Diseño Universal  

El aspecto que hace mención del diseño universal es de gran renombre en lo que hace a la 

posibilidad de comprender el difícil universo en que se mueven las personas que padecen 

ceguera.  Es por tal motivo que resulta importante comprender lo que implica el mismo en todo 

lo que hace a la posibilidad de comprender la esencia de un aspecto que tienda a la inclusión 

de las personas y a permitir la idea de brindarle al usuario nuevas formas de entender la 

realidad de la que es parte.  

Según la información proporcionada por la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad sostenido por la Organización de las Naciones Unidas, con base en la opción 
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de mejorar las condiciones del diseño en lo que hace a estos individuos, debe contribuirse con 

la intención de generar un correcto aspecto de la totalidad de los servicios públicos, el 

transporte, el acceso a la amplitud de las tecnologías de la información, así como a la salud y 

distintos elementos en donde el individuo pueda sentirse desconsiderado o desprovisto de 

intenciones previamente, a fin de generar cierto nivel de aspectos que potencien la interacción 

y la vinculación entre las distintas partes del sistema (Movimiento Diseño Inclusivo).  

Así mismo, si se pretende instaurar una cuestión tendiente a la universalidad del diseño mismo, 

será clave entender y hacer entender a la sociedad que las barreras que limitan la interacción 

entre los participantes de las estructuras sociales deben verse total y globalmente eliminadas, 

con la finalidad de contribuir al mejoramiento de estos aspectos y brindarle al individuo la 

sensación de consideración, desde el plano físico y el simbólico, respectivamente, a fin de 

mejorar la interacción entre la totalidad de los participantes. 

Al respecto, la intención de ello está en obtener una gama de elementos que permitan la 

participación de todos los miembros de la sociedad, así como permitiendo la participación 

social en igualdad plena de situaciones.  

Simultáneamente será clave el lograr entender qué elementos se podrán delinear como 

fundamentales al momento de entender los derechos de los niños ciegos para permitir una 

inclusión que trascienda lo tradicional y que brinde realmente más posibilidades al respecto de 

su integración.  

En cada una de las diferencias están las opciones vinculadas al logro de una serie de recursos 

que tenderán a propiciar mayor integración entre individuos. Es por medio de estas vivencias 

que se logrará generar una serie de pautas que permitirán a los sujetos sentirse parte de la 

sociedad, para de esta manera tender a mejorar la relación y sentir identidad al momento 

mismo en que se generen nuevas modalidades de acción y vinculación entre las partes. 
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3.1.1 Material académico para niños ciegos  

Existe una gran variedad de pautas de acción que permitirán al sujeto sentirse identificado al 

momento de su aprendizaje y potenciar, asimismo, la opción tendiente a poder generar un 

elevado número de competencias para propiciar mejoras en cuanto a la modalidad de 

comprender cierto tipo de acciones.  

Al respecto de lo citado, se podrán generar una gama de elementos que permitirán a cada uno 

de los sujetos entender de un modo específico las tendencias y los elementos claves al 

momento de establecer las pautas de acción que orientarán los comportamientos de cada uno 

de los individuos al momento de comprender la esencia del mercado en cuestión.  

Consecuentemente, tales implementaciones irán a generar una serie de recursos que 

denotarán las diferentes modalidades que le representarán a cada uno de los individuos una 

toma de conciencia necesaria para sentirse identificados.  

En este contexto, el material para los menores ciegos se sustentará en las herramientas 

tecnológicas de la actualidad, debido a que la amplia gama de recursos de aprendizaje se 

basa en la misma.  

En ese aspecto es donde será fundamental la labor del maestro, quien tendrá que generar una 

gama de elementos que permitan contribuir a que el estudiante no tenga miedo al momento 

de manipular la computadora.  

En la actualidad, a fin de manejar las computadoras, el maestro no deberá tener miedo al 

momento de capacitar al estudiante, debiendo pensar que el temor es compartido y 

animándolo a que intente ir más allá. Se deberá en consecuencia dar inicio a tendencias que 

inicien por elementos de aprendizaje básicos, que brindaren la motivación necesaria para que 

se prolongare el conocimiento en dicha área, a fin de generar mayor tipo de alcance en todo 

lo que refiere a los modos de interpretar la realidad de los hechos prácticos.  
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Cuando la tarea de aprendizaje por medio del aspecto analógico se torna dificultosa, el 

profesional deberá tener un mayor nivel de paciencia, con la intención puntual de no lograr 

impedir el creciente aspecto tendiente a incrementar los niveles de capacitación entre cada 

uno de los participantes del proceso mencionado, de manera tal que se mantengan los niveles 

de aprendizaje.  

Consecuentemente, las referenciadas implementaciones tenderán a generar un nivel de 

entendimiento mayor en lo que hace a los distintos modos de comprender la esencia 

profesional del elemento de capacitación en pleno proceso de referenciación citada. Hay una 

gama de elementos a tener en consideración al momento de captarlo ya que es importante 

con relación al aprendizaje.  

En primera instancia será necesario adaptar los elementos y el laboratorio de ciencias que 

brinden a niños ciegos la posibilidad de dar cuenta de un aprendizaje en cuanto a lo que refiere 

a los medios de comprensión, lo que irá a generar una serie de gamas de aprendizaje.  

Se deberá considerar, al respecto, lo que hace a la estructura y el mobiliario, ya que si los 

estudiantes hacen uso del método Braille será conveniente que las mesadas cuenten con 

compartimiento inferior en el que se puedan colocar los escritos en base a dicho método. 

Según sostiene Soler (1999), será necesario contar con algunos recursos que cumplan los 

textos para garantizar un mejor nivel de capacitación con la idea de orientar el aprendizaje de 

estos en relación con los distintos márgenes de aprendizaje. Primeramente, se deberá contar 

con una buena impresión general, a fin de que resulte más fácil de sentir por medio de las 

personas que tengan deficiencia desde el punto de vista visual.  

Seguidamente habrá, para el caso, de demarcar información clara y sistematizada. En tercera 

cuestión deberá de contarse con un nivel descriptivo detallado en lo que hace a las 

ilustraciones. En cuarto aspecto, la posibilidad de contar con una serie de materiales Al 

momento de generar un diseño que se adapte a todos, lo que es en esencia difícil, deben 
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considerarse distintas maneras que tiendan a incrementar los recursos que permitan a los 

usuarios captar la cuestión referida al respecto. Para tal fin será muy clave comprender las 

detecciones tempranas de algunas fallas en el aprendizaje al momento de su implementación, 

de manera tal que se logre ir llevando la problemática de manera progresiva, tendiendo a frenar 

la posibilidad de que la cuestión crezca.  

Por tal motivo, resulta imposible considerar una aplicación integra que satisfaga, al mismo 

tiempo, a todos los usuarios, de manera que se logre generar una tendencia en lo que refiere 

a cómo posibilitar la evolución en el aprendizaje.  

Al mismo instante, a fin de posibilitar el éxito en el mantenimiento del aprendizaje en lo que 

hace a la vida del niño, resultará fundamentalmente importante el manejo y desarrollo de las 

habilidades táctiles de los niños ciegos, ya que ésta es su puerta al conocimiento y la 

comunicación. Este avance debe estar acompañado de sus tutores y sus familiares de esta 

manera el niño o niña ciega están en un ambiente de amor y comprensión el cual les permite 

afianzar su personalidad para afrontar las dificultades que se les presente entrando a una edad 

más avanzada.  

Como puede apreciarse, en cuanto al desarrollo del diseño editorial, la importancia de la grilla 

será fundamental para propiciar mejoras significativas en lo que hace  se puede connotar 

fácilmente ya que es la herramienta que permite la distribución de las partes gráficas y la 

tipografía no obstante se encuentra una rama del diseño gráfico no muy explotada pero 

especifica en crear experiencias y comunicar de igual manera que lo grafico la diferencia se 

encuentra en que es en relieve, llamado así lectura para las manos.  

Es importante tener en cuenta esta rama del diseño ya que para generar un diseño práctico e 

inclusivo esta ayudara a que la idea sea realizada y se pueda apoyar la inclusión académica.  
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Por tal motivo, es factible entender que las herramientas actuales que claramente son 

necesarias para el logro y establecimiento de políticas de acción trascenderán de simplemente 

ser analizadas desde un plano global, de manera tal que se logre generar  

y especificar una gama de elementos claves al momento de poder generar distintos modos de 

interpretación de la realidad de las herramientas.  

  

3.2 Mundos Invisibles  

Producto de que la ceguera es la característica fundamental en estos niños, la cuestión del 

tacto es un factor clave para el establecimiento de pautas de acción tendientes a incrementar 

su vinculación con los aspectos propios de la vida de las personas en relación con los 

acontecimientos de su vida, de manera general, para el caso en cuestión. Las manos, 

consecuentemente, son un factor clave al momento de establecer relaciones con la variable 

del entorno, ya que, como se aprecia en Guía Infantil (2015), “la sensibilidad cutánea, la 

capacidad de tacto, y la audición son capacidades que se debe estimular y desarrollar por un 

niño ciego. A través de esas sensaciones, el niño podrá conocer su espacio”.  

Producto de ello es clave entender que las manos constituyen lo que implican, 

respectivamente, los ojos en las personas usualmente, de manera tal que este tipo de aspecto 

será clave para generar una gama de elementos que tenderán a lograr una nueva gama de 

elementos propicios para que logre establecer un contacto con el entorno.  

En ese entramado de actividades, los mundos son muy diferentes al respecto entre los distintos 

sujetos, por lo cual estos aspectos se generarán en fundamentales al momento de establecer 

las pautas de acción tendientes a mejorar el aspecto mencionado.  

Por tanto, la posibilidad de generar una nueva interpretación en lo que hace a las formas de 

entender la vida por parte de los usuarios que padecen ceguera en particular a cortas edades 
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desde niños denota una realidad de gran relevancia en los términos de lograr una 

adaptabilidad al entorno del que es sustancial parte.  

De este modo, los elementos que se considerarán en estos aspectos deberán dar cuenta de 

aspectos que brinden nuevas maneras de entender el entorno del que son parte, 

específicamente, para el caso en cuestión.  

Ello puede apreciarse en el material 3D que es planteado para generar una suerte de, atracción 

especial para que el usuario tenga consideración puntual al momento de establecer las 

tendencias específicas de lo que hace al diseño y a la idea de comprender los efectos propios 

de la realidad digital e interactiva con el usuario. En este aspecto es donde se puede apreciar 

en las figuras lo que implica la tendencia a generar una interacción con las imágenes, como 

ocurre en la Figura 1, denominada Ley de Figura y Fondo, donde el sujeto irá a desarrollar una 

tendencia de evolución específica, como ocurre con el caso de la tendencia perceptiva-

cognitiva. En ésta se irá ampliando la aplicación y el desarrollo del tacto y del oído, logrando 

así una percepción del sonido y de donde éste proviene. Es por esto importante alentar la 

exploración del entorno, ayudados de sus responsables para identificar los objetos con 

palabras en función al desarrollo de una autonomía personal en las siguientes actividades que 

se le presentará al niño ciego en su vida cotidiana.  

 El público al que se hará referencia en este aspecto serán los niños que padezcan ceguera, 

quienes tienen una vida compleja en lo que implica la esencia de la vida en relación con las 

pautas de implementación propias de la vida cotidiana. En ese contexto, los niños ciegos 

constituirán el centro de análisis de estas orientaciones de comprensión y análisis.  

Por tal motivo es sustancial entender que todo lo que denota el hecho del contexto daría cuenta 

de una amplia gama de tendencias en donde el espacio será el argumento de mayor 

relevancia, debido específica, concreta, directa y llanamente al aspecto que denota la 

importancia de contar con aspectos propicios de lo que hace a la posibilidad de lograr entender 
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las tendencias de un mercado que se logra enmarcar en la actualidad propicia para posibilitar 

a los distintos usuarios una gama de elementos tendientes a incrementar la participación de 

los usuarios en estas finalidades que tienen incidencia en el hecho degenerar facilidades para 

los niños ciegos, en este caso aquí referenciado, de manera respectiva.  

Naturalmente, esa comprensión del espacio será mucho más compleja para el ciego, para el 

cual el entendimiento de ese mundo ya no estará asentado desde el propio punto de vista, 

sino desde lo que el alcance de su propia mano pueda acarrear, considerando el radio máximo 

del largo de su propio brazo, ó en paralelo, la extensión proporcionada para sí por el bastón 

del que hace uso, lo que a las claras lo convierte en diferente respecto del conocimiento del 

radio espacial que poseen otros sujetos (Sagué, 2008).  

En lo que implica la presente temática relacionada directamente con la persona ciega, este 

espacio se ve continuamente modificado consecuencia directa del movimiento del propio 

cuerpo.  

Este mundo va configurándose conforme se mueve desde el objeto al objeto, desde lo 

particular a lo particular. Producto de ello, se ve obligado a recoger y procesar la información 

sobre el contexto propio que le es más inmediato, como si se tratara de porciones de cosas en 

un espacio pequeño en el que debe ir relacionándolas como si fuera una suerte de 

rompecabezas, a fin de poder hacer comprensión de la realidad total de la que es parte en el 

contexto en cuestión citado 

Para obtener coherencia con lo expuesto anteriormente sobre el Diseño Universal y realizando 

una exposición de los índices de dificultades y limitaciones que presentan los niños ciegos en 

la República Argentina, se sitúa un rango de edad para un desarrollo del lenguaje y la 

comunicación de los niños ciegos por medio de un diseño inclusivo y didáctico. El diseño que 

se produce va enfocado a los niños ciegos de 3 años hasta los 8 años. Leonhardt (2016) 

presenta una investigación sobre la iniciación del lenguaje en los niños ciegos, en ella plantea 
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una valoración de las distintas necesidades que se presentan en el avance y el progreso del 

niño ciego, iniciando por las primeras etapas de desarrollo para entender el contexto las 

personas y el mundo que transcurre a su alrededor. Es por esto por lo que se precisa un 

estudio de los esquemas de motivación que muestra la mente humana con el fin de 

comprender y compartir el significado de la palabra en una acción y en el habla, a esto se le 

llama aprendizaje cooperativo. 

En muchas instancias en los tiempos modernos, se ha implementado el concepto de fomentar 

las herramientas del diseño en las cuestiones netamente visuales, privilegiando al sentido de 

la vista de forma implícita, en el normal de los casos, dejando de lado las variables adaptables 

a las necesidades de toda la población. Normalmente se da preponderancia al sentido de la 

vista, evidenciando con facilidad la idea de que todo entra por los ojos, asumiendo de alguna 

manera que el ser humano ve siempre en forma adecuada, cuestión que inevitablemente no 

es necesariamente de esa forma (Martínez De la Peña, 2015). 

Al mismo tiempo, es factible comprender que se deberá contar con cierta experiencia en lo 

sensorial, de modo que se logre adaptar una nueva tendencia en cuanto a la posibilidad de 

ampliar la esfera práctica en lo que hace al modo de, comprender las características propias 

de lo que se comprende por generar una nueva esfera en el campo de lo que implica la cuestión 

expresada.  

En lo que implican los primeros años de vida, la importancia que tiene el movimiento del niño 

es de gran relevancia, en una época en la que éste crece e interactúa con el medio del que es 

parte, interviniendo en esta etapa dos procesos de peso, según el autor Goulet, siendo estos 

la orientación mental y la locomoción física. Por medio de la experiencia sensorial, el niño logra 

establecer los primeros momentos relacionales con el mundo exterior y el entorno y moldea 

lentamente su carácter a fin de poder adaptarse, de forma veloz, a las condiciones del entorno 

exterior que éste ofrece.  
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3.3 Inclusión académica  

En la actualidad será posible entender que la posibilidad de comprender los recursos de lo que 

hace a la posibilidad de entender la inclusión trasciende lo inmediato. En este contexto, lo que 

hace a cómo interpretar la esencia de la referenciada actividad trasciende lo básico y permite 

entender la actividad de la inclusión social como un gran elemento que denota una serie de 

aspectos fundamentales al instante mismo de potenciar la interacción propia de cada nivel de 

aprendizaje y la estructuración de los grupos de la sociedad.  

En este aspecto la tendencia de la inclusión se genera constantemente, a fin de potenciar 

estas características y de brindar una nueva gama de recursos que le brindarán a los distintos 

usuarios una innovadora gama de tendencias en lo que refiere a cómo comprender las pautas 

globales.  

De este modo, es más que posible la idea de generar una nueva gama de tendencias en lo 

que hace a la inclusión. En este contexto es posible entender que se ha vuelto una tendencia 

constante la de generar nuevos elementos que permitan a cada uno de los participantes de la 

sociedad lo que hace a cómo interpretar la actualidad y, al mismo tiempo, la idea de ser 

considerados como consecuencia de estas tendencias.  

Es por tanto un recurso específico el hecho de considerar a los elementos de la inclusión como 

claves al momento de establecer las pautas de comportamiento que denotan la tendencia a la 

comprensión de los elementos lógicos en lo que hace a la posibilidad de comprender el 

contexto general.  

 3.3.1 Características del producto  

Bustos (2016) determina que las distintas tendencias podrán ser vistas en lo que hace a las 

imágenes que se seleccionarán en la presente propuesta, en donde se genera una 

interpretación de la esencia de esta actividad donde se evalúan las cuestiones propias del 

aprendizaje de los usuarios. En estas temáticas se aprenden las vocales, por medio de 
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imágenes interacciónales en las cuales el participante puede aprender de maneras 

progresivas, tendiendo a la realidad de generar un conocimiento específicamente general para 

estas temáticas referenciadas en estos términos. (Ver figura 2). 

La aplicación del sistema braille es expuesto en las láminas en funcionamiento de iniciación 

de los niños a la escritura y la lectura, desarrollando el tacto de manera constante, sabiendo 

diferenciar los símbolos y las posiciones en las que se ubican en cada palabra.  

A la edad de tres a siete años es importante la capacidad de identificar la cantidad de objetos 

que se pueden señalar o que puede haber en un lugar determinado. También existe la 

necesidad de los niños de identificarse con su propia edad y relacionarlo con cantidad.  

La vinculación de estos elementos pretender dar una base de conocimiento a los niños que 

los utilizan, la convivencia anteriormente mencionada es a razón de permitir la inclusión del 

niño ciego con el niño vidente dependiendo de su desarrollo y edad. 

Se deberán resaltar los caracteres dinámicos que el libro debe tener, en tanto canal para 

integrar tanto a los niños ciegos como a quienes tienen la posibilidad de ver. Se desenvolverá 

dicho producto en el aula escolar, por lo cual se adaptará a las necesidades de los niños a fin 

de colaborar con los padres y los profesores al momento de comprender el nivel de aprendizaje 

que tienen los niños durante el momento de su aprendizaje. 

Las palabras seleccionadas a fin de hacer frente al proyecto son el resultado de estudios sobre 

lo que hace al desarrollo del lenguaje en los niveles iniciales del aprendizaje. Considerando 

ello es posible considerar que se evidencia la letra A para el término del árbol, ya que se 

encuentra cercano en la realidad inmediata de cada estudiante y, asimismo, es un elemento 

cotidiano. (Ver figura 3). 

Asimismo, la letra E, vinculada con el elefante, en tanto otro elemento exponente de un animal 

representado en una gran cantidad de libros infantiles en los que una gran variedad de 

atribuciones y cualidades se le generen en los términos globales a dicho termino.  
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Por tanto, es posible comprender elementos que tiendan a motivar al usuario al momento de 

que estos elementos se le atribuyan cualidades como nobleza y ternura, por lo que durante el 

momento en que se cuenten historias como la de Dumbo, ello denota un ejemplo al respecto 

que permite la identificación del usuario con dicha cuestión, respectivamente. 

3.3.2 Funcionamiento del material editorial planteado dentro del aula 

Para llevar a cabo el proyecto y la ejecución de éste, se analizaron las necesidades y las 

condiciones en las cuales se presenta el diseño, teniendo en cuenta la capacidad de las 

debilidades, se estudia el por qué y el cómo de la adquisición de estas herramientas y en pro 

de una evolución de este material y congruente a los objetivos del PG se da un estilo simple 

conciso.  

Como resultado de ello, será posible comprender una gama de elementos que tenderán a 

propiciar una innovadora cuestión que posibilitará la comprensión de distintas maneras y 

elementos que permitirán comprender la esencia de esta actividad y al mismo tiempo 

brindarían la opción de ampliar el conocimiento de los niños y la participación con estos 

recursos, de manera tal que se intentará generar nuevas tomas de entendimiento de todo lo 

que hace a la posibilidad de generar nuevos modos de comprensión de las pautas globales de 

educación al momento de brindar las distintas formas de adaptar tales recursos a las 

tendencias actuales del aprendizaje referenciado, para el caso en cuestión. 

En este apartado será clave comprender que la idea consiste en realizar un libro con las 

vocales en el código táctil utilizado por excelencia que es el braille, con cada letra se referiría 

a una palabra en la que su inicial fuera la letra expuesta, con el objetivo principal de contribuir 

a la educación temprana de los niños ciegos y la evolución pertinente a la edad en el lenguaje 

y el reconocimiento de su espacio para obtener información y adecuarse a este.  

Con esta primera propuesta planteada se hace una verificación de los objetivos del proyecto y 

si es coherente la respuesta del planteo del problema, se encuentran 101 deficiencias con 
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respecto a la inclusión académica ya que utilizando solo el sistema braille como recurso único 

de transmisión de comunicación se dejaría por fuera a los estudiantes sin discapacidad visual, 

es por esto por lo que se establece nuevamente un margen de conceptos que ayuda a delimitar 

lo que se quiere obtener del diseño.  niños ciegos para transformar y lograr procesar la 

información que se le brinda utilizando los demás sentidos.  

Mundos invisibles se enfoca en la estimulación y desarrollo del tacto mediante los elementos 

que conforman el libro.  

Con ayuda de la identificación de las morfologías y las texturas brindadas el o la niña ciega 

recrea un escenario en el cual se desenvuelve adquiriendo conocimientos tempranos de donde 

se sitúa fomentando confianza en el mismo, en sus compañeros y responsables de su crianza, 

generando una inclusión al entorno con el fin de desarrollar su independencia en edades y 

actividades posteriores.  

En este punto se encuentra un nuevo usuario que es la persona que va adquirir el libro, es por 

esto que se toma en cuenta el material existente revisando factores en común y De esta 

manera, lo que se pretenderá ofrecer es una marca que potencie la interacción y la posibilidad 

de comprensión del niño por medio de innovadoras tendencias en lo que hace a la posibilidad 

de comprender el complejo mercado en que la industria se mueve. Consecuentemente, tales 

recursos irán paulatinamente a generar una participación en donde se brinden elementos 

táctiles para la intervención del sujeto.  

Teniendo en sus manos una representación del significado de la palabra los niños ciegos 

encuentran una conexión con palabra, significante y mediante el proceso de aprendizaje 

lograra identificar el significado recreando el significante por medio de su habilidad táctil, 

incluyendo en el proceso de comunicación a los niños videntes que también les permitirá 

identificar los elementos a su alrededor y recrearan un imaginativa visual generando un 

estereotipo de cómo deben verse las cosas.  
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La propuesta, implementada por Bustos (2016) con el proyecto Mundos Invisibles, pretenderá 

generar una suerte de sorpresa y de motivación para que el usuario denote un nivel de 

intervención de mayor relevancia específicamente orientado a la posibilidad de generar 

progreso en lo que hace a los modos de, en este caso, generar mejoras en cuanto al 

aprendizaje de quienes padecen esta cuestión de jóvenes, para la posibilidad de ofrecer 

tendencias que incrementen el nivel de interacción al momento de, comprender las pautas de 

acción para la intencionalidad real de generar nuevas series de elementos que brinden al 

interesado la posible situación de sentirse más a gusto y aprender en un nivel elevado para su 

capacitación y la mejora de la calidad de su vida educativa, para el caso. 
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Capítulo 4: Causas sociales  

 La importancia de las comunicaciones en la actualidad es un recurso fundamental, en los 

términos de permitir que se pueda incurrir en mejoras para el tiempo de ofrecer vinculación 

entre los distintos participantes de los términos profesionales. Esto es así ya que genera 

nuevas maneras de entender la realidad de la que es parte, debido a que la comunicación se 

constituye en un recurso fundamental para permitirle a cada usuario ser parte del contexto 

social actual.   

Para este capítulo la autora del Proyecto de Grado realiza un sondeo a 241 personas (Ver 

cuerpo C) en cual adquieran respuestas sobre si los profesionales de distintas áreas sentían 

que tenían una responsabilidad social dentro de su comunidad para lograr una sociedad más 

justa y equitativa, dentro de las respuestas más destacables se encuentra el compromiso que 

estas personas sienten para ayudar a los niños de bajos recursos o con distintas 

discapacidades tanto físicas como psicológicas, para que estos puedan desenvolverse de 

manera correcta dentro de la sociedad 

El 57.3% de las personas han participado de manera activa en campañas de bien público 

relacionadas con su profesión y sus experiencias han resultado gratificantes llenándolos de 

entusiasmo para continuar ayudando a los necesitados, las ayudas abarcan desde brigadas 

de salud hasta creaciones de libros ilustrados donados a escuelas y organizaciones para 

incentivar el estudio. 

Por otro lado, aunque un 42.7% no ha tenido oportunidad de participar de este tipo de acciones, 

un 85.9% de los participes del sondeo estarían en disposición de se parte del financiamiento 

colectivo argumentando en que debe ser un proyecto llamativo y si su índole es social que sea 

demostrable. 
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Se entrevista a María Ximena Lara escritora y usuaria de las plataformas de financiamiento 

colectivo con el fin de conocer su experiencia con estas nuevas formas de dar visibilidad a 

proyectos de nuevos emprendedores con presupuesto económico reducido. El proyecto que 

ella plantea tiene como nombre Insomnes y es una investigación de dreamers en el mid-west, 

estas personas que son pertenecientes a este proyecto tienen un status de inmigrantes 

ilegales y se acobijaron bajo la ley DACA de inmigrantes de Obama. Su objetivo es hacer cinco 

perfiles sobre estas personas y contar cada paso que han realizado para abrirse camino en 

Estados Unidos, sumado a esto busca encontrar perfiles que estén previos a la ley. 

Cuando se habla sobre como llevar esta idea conceptual a un plano físico Lara tiene en cuenta 

el financiamiento colectivo explorando distintas plataformas y las redes sociales. Su primera 

experiencia con las plataformas de crowdfunding es positiva, argumenta que toma un poco de 

tiempo aprender a manejarla para lograr de manera eficaz los objetivos, resalta que es 

importante tener planificado cuales serán las recompensas que se darán a los usuarios cuando 

estos participen proponiendo así la continua interacción entre la causa y el usuario que 

participa en ella. Lara encuentra en el financiamiento colectivo una alternativa novedosa que 

permite la amplia difusión de los proyectos no solo con fines comerciales sino también sociales, 

de acuerdo con su experiencia y la de las personas que la rodean, se puede completar los 

objetivos económicos si se plantea una buena estrategia de publicidad y marketing. 

La empresa Ideame nace como consecuencia de entender las complejidades del mercado 

profesional y en respuesta a la dificultosa situación que implica el abrirse paso al mercado 

como consecuencia de la escasez de actores al momento de establecer las pautas específicas 

para generar un mayor nivel de profesionalización en estos aspectos.   

La cuestión actual de este tipo de aspectos denota una realidad difícil de negar: acceder a la 

realidad del trabajo en el presente no es un recurso sustancialmente sencillo al momento de 
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generarse lugares, debido a que es mucha la competencia y son, usualmente, difíciles las 

condiciones que el mercado tiene en su haber para permitir la participación de estos actores.   

Como consecuencia de ello, esta gama de recursos tenderá a generar una situación que tienda 

a producir sensaciones dispares en los actores del proceso de búsqueda, al momento de verse 

a sí mismos con el talento suficiente para impactar en más de una oportunidad, pero, a los 

hechos, en la instancia que denota una gran dificultad para hacerse lugar en este complejo 

entramado de acciones.   

Por tal motivo, estas finalidades se irán a generar en fundamentales para dar esa oportunidad 

que, si se quiere, cada sujeto está esperando.   

Es en ese entonces que surgirá una plataforma ejemplar que ofrecerá, o intentará ofrecer como 

mínimo, una chance a todos aquellos emprendedores que no tengan la oportunidad de ofrecer 

sus ventajas en el contexto actual y les brinde, asimismo, una amplia gama de recursos para, 

de manera innovadora, permitirse conocer y abrirse paso en el complejo entramado de la 

sociedad. En el presente capítulo se hará un relevamiento de las características de Ideame y 

de sus pretensiones profesionales respectivas.  

 

4.1 Plataforma latina de financiamiento colectivo   

 Según el sondeo realizado por la autora del presente PG el 87.2% de los individuos estarían 

dispuestos a apoyar el financiamiento colectivo teniendo como principal motivación el refuerzo 

de sus valores y el crecimiento personal de manera profesional. 

Ideame se constituye en una herramienta clave al momento de demostrarle a cada uno de los 

usuarios de la actualidad que pueden demostrar profesionalidad. Se trata de la primera 

plataforma de financiamiento colectivo online relativa específicamente a los proyectos 

artísticos de la Argentina, según la información relevada del sitio web Startups, titulado Idea.me 



 62 

– Ayuda a creadores Latinos a realizar sus Proyectos a través del financiamiento colectivo 

(2014),  

Sin embargo, su proyección es internacional, denotándose la gran posibilidad que tiene esta 

finalidad exportada a nivel redes en la totalidad del globo, en particular en Sudamérica.  

Su intencionalidad está abocada a contribuir con la materialización, si se quiere, de ideas por 

medio del financiamiento colectivo y de las redes sociales. Para ello, se generan distintas 

modalidades a fin de propiciar la participación de todos los públicos en un contexto orientado 

a satisfacer las finalidades empresarias diversas, de modo tal que se logre obtener una suerte 

de chances para difundir proyectos.   

El procedimiento de la empresa sustentada en el método de financiamiento colectivo implica 

esto: el creador de un aspecto determinado, con independencia de la disciplina que sea, 

presenta su iniciativa, junto con el objetivo económico a recaudar en un plazo predeterminado. 

Consecuentemente a lo citado, el público tenderá a colaborar, si es que esa es la palabra, en 

tanto productores del proyecto, a lo que se les otorgará premios y recompensas como 

resultante de su ayuda.   

Estas temáticas tenderán al establecimiento de dos sensaciones. Primeramente, en el caso 

de que el proyecto triunfase, el creador obtendrá la financiación, podrá en su caso desarrollar 

y entregar las recompensas a los productores que lograron que éste pudiera afirmarse en el 

mercado referenciado.   

En el caso de que el mismo no hubiera tenido éxito, se tendrá que devolver el aspecto 

monetario, como consecuencia de que no se alcanzaron los objetivos y las personas que 

produjeron a éste habrán de volver a tener su capital inicial, para así financiar otros proyectos 

que les agradasen, para el caso. 
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Como pudo apreciarse, se trata de un proyecto ambicioso y generoso a la vez, en donde los 

individuos no solamente tienen la posibilidad de contribuir con la elaboración del mismo sino 

también de ser parte de su implementación para el logro de una serie de objetivos que tengan 

incidencia en la realidad social en un plazo previamente, para el caso, establecido por las 

partes, según la información proporcionada por el sitio web Startups, en un artículo titulado 

Cómo funciona el “crowdfunding” para emprendedores (2017).  

Se trata de un elemento que tiene incidencia en el comportamiento social, ya que haciendo a 

un lado el resultado del proyecto a causa de que dependerá de una gran variedad de factores, 

la esencia que el mismo genera en el individuo tenderá a hacerlo sentir considerado, partícipe 

del mercado en el que siempre intentó actuar y generará, asimismo, en el caso de que el 

mismo fracasase, la voluntad de volver próximamente.   

La intencionalidad se aboca a la posibilidad de concretar una dualidad de funciones 

específicas.   

En primera, la de contribuir con el mercado para la generación y selección de talentos que 

pueden ofrecerse como consecuencia de su propio trabajo. En segundo término, la realidad 

de que Ideame se instalará en la mente de las personas como el entorno satisfactorio para 

priorizar la posibilidad de difundir dichos talentos.   

En sendas ocasiones, la intención de la empresa genera una tendencia que va mucho más 

allá de los meros números que pudiera un proyecto esbozar en la realidad.   

Se enfoca, contrariamente a ello, en el curso de acción propio de una serie de prácticas en 

que este tipo de proposiciones abrirá la mente de los usuarios y brindará a los mismos la 

opción de ampliar su cartera de búsqueda y de expresarse en un contexto que se ha 

caracterizado en los últimos años por cerrar las puertas a los interesados, o bien, por limitar la 

acción práctica a pocas cabezas, las cuales siempre tienen el control del mismo y se 

constituirán progresivamente en las dueñas de un mercado general que debería darle opciones 
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a muchos, y no solo cerrar sus puertas a la totalidad de la sociedad por tan solo no contar con 

suficientes recursos para poder ingresar.   

Sin embargo, este tipo de prácticas no solamente denota la importancia que tiene la cuestión 

de dar cuenta de recursos tecnológicos específicos, sino también la que expresa el hecho de 

querer ofrecer una nueva modalidad de cuestión comunicacional, como se expresa en el sitio 

web del Diario Bae, donde su publicación denominada Ideame, una plataforma para promover 

y financiar causas sociales en américa latina (2016) expresa la necesidad de entender las 

causas sociales como fundamentos claves al momento de potencializar los recursos de que 

se intentan generar al momento mismo de la acción práctica.   

En la actualidad, todas las intenciones de la empresa radican en generar nuevos modos de 

interpretación de las causas sociales benéficas, en donde los emprendedores de América 

Latina, desde artistas, creativos y ONG’s hasta fundadores de startups con ganas de llevar 

adelante sus ideas, pueden financiar sus proyectos mediante la comunidad.  

Por medio de este tipo de elementos se irá a, si se quiere, generar nuevas modalidades de 

trabajar en relación directa con las causas tendientes a generar y desarrollar nuevas formas 

de trabajo y de darle posibilidad a quienes cuentan con menos recursos para alzar la voz y 

abrirse paso. Por medio de proveedores de pago como MercadoPago, PayPal y Bitpay es 

factible que todos los interesados denotan una gran importancia en lo que refiere a cómo incidir 

en la elaboración respectiva de todos los proyectos al momento de generar intereses 

determinados, de manera que se logren incrementar los mismos en un plazo indeterminado a 

fin de apoyar dichas causas orientadas, especialmente, a satisfacer los deseos de los 

participantes protagónicos del hecho en cuestión referenciado.  

Sin embargo, este tipo de prácticas no solamente denota la importancia que tiene la cuestión 

de dar cuenta de recursos tecnológicos específicos, sino también la que expresa el hecho de 

querer ofrecer una nueva modalidad de cuestión comunicacional, como se expresa en el sitio 
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web del Diario Bae, donde su publicación denominada Ideame, una plataforma para promover 

y financiar causas sociales en américa latina (2016) expresa la necesidad de entender las 

causas sociales como fundamentos claves al momento de potencializar los recursos de que 

se intentan generar al momento mismo de la acción práctica.   

En la actualidad, todas las intenciones de la empresa radican en generar nuevos modos de 

interpretación de las causas sociales benéficas, en donde los emprendedores de América 

Latina, desde artistas, creativos y ONG’s hasta fundadores de startups con ganas de llevar 

adelante sus ideas, pueden financiar sus proyectos mediante la comunidad.  

Por medio de este tipo de elementos se irá a, si se quiere, generar nuevas modalidades de 

trabajar en relación directa con las causas tendientes a generar y desarrollar nuevas formas 

de trabajo y de darle posibilidad a quienes cuentan con menos recursos para alzar la voz y 

abrirse paso. Por medio de proveedores de pago como MercadoPago, PayPal y Bitpay es 

factible que todos los interesados denoten una gran importancia en lo que refiere a cómo incidir 

en la elaboración respectiva de todos los proyectos al momento de generar intereses 

determinados, de manera que se logren incrementar los mismos en un plazo indeterminado a 

fin de apoyar dichas causas orientadas, especialmente, a satisfacer los deseos de los 

participantes protagónicos del hecho en cuestión referenciado.  

Sin embargo, quitando el hecho de la realidad de los mismos participantes de este, una de las 

grandes recompensas que se constituyen es la de mejorar la variable comunicativa por medio 

de hacer uso íntegro de las redes sociales. En la actualidad, la posibilidad de generar nuevas 

tendencias en lo que refiere a cómo comunicar aquello que se pretende comunicar es una de 

las pautas fundamentales del mercado. Es en ese entramado de situaciones donde se puede 

apreciar, según destaca el sitio web Suma Fraternidad, con una nota titulada Campaña de 

difusión de proyectos sociales, donde posiblemente es apreciada la manera en la cual las 

comunicaciones infieren en el modo de interpretación de las personas, quienes se erigen en 
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expresivas al momento de entenderse por las causas benéficas, como resultante de lo cual se 

brindan comunicaciones exponenciales, siempre priorizando lo que hace al círculo que uno 

conoce.   

De igual manera, se generan distintas formas de comprender las comunicaciones 

interpersonales, en donde la mirada se focaliza en trabajar desde las variables emocionales 

donde se establecen modalidades de comprender el recurso de dichas prácticas 

comunicacionales con la intención de ofrecer una serie de recursos que tenderán a ampliar la 

esfera de lo social para poder ponerse en el lado del otro en términos globales, 

respectivamente.    

Para tales medidas será clave la posibilidad de entender lo que se constituye en el recurso 

esencial de la actividad profesional, entendiendo la importancia que denotan estas estructuras 

al momento de abrirse paso en el imaginario social de las personas e interesados.   

La comunicación es una variable de gran relevancia general en la medida en que sea 

comprendida como lo que es, es decir, en tanto elemento de garantía de los argumentos que 

tiendan a abrir puertas y a brindarle la posibilidad a determinados sujetos a constituirse en 

fundamentales para la esencia social.   

Producto de tal tipo de implementación es posible entender que la manera de comunicar será 

más importante que el modo de comprender a la misma en sí, denotando nuevas formas de 

entender el imaginario social y las maneras de mejorar el medio ambiente del que se es parte 

a diario durante la mera interacción entre individuos. 

 

 4.2 Proyectos creativos en función de la sociedad   

Básicamente, la pretensión de estas prácticas busca generar una mirada innovadora en lo que 

refiere a las formas de comprender los fines sociales que las entidades persiguen. La 

pretensión radicará en generar una nueva mirada en lo que hace a los distintos modos de 
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interpretación de las realidades sociales con la finalidad de generar una nueva manera de 

entender los problemas actuales. De esta manera, tales y variadas prácticas tenderán a 

generar una nueva postura para cada uno de los usuarios, ofreciendo una mirada que tenga 

al enfoque social como la primera intención al momento mismo de ofrecer una serie de 

recursos para potenciar la interacción entre los participantes de los hechos de la sociedad y 

las mismas empresas referenciadas. 

 En un artículo ofrecido por el sitio web PRS, titulado Ideame social, una forma de 

financiamiento colectivo  (2016), se permite entender que el la organización pretende generar 

una nueva mirada en los términos de contribuir al mejoramiento de la sociedad íntegra, de 

manera tal que se esbozan los cambios que se pretenden para el logro de oportunidades 

orientadas a satisfacer los derechos tendientes a generar mejoras en lo que refiere a cómo 

actuar en sociedad y, al mismo tiempo, a cómo entender la importancia de que dan cuenta los 

recursos sociales en la mentalidad de los usuarios, respectivamente.   

Consecuentemente se logra apreciar la manera de lograr generar mejoras considerables en 

sociedad, con independencia de los recursos que se pretendiese, comprender, generando una 

visión de trabajo en conjunto que tienda a contribuir a un mejoramiento en la forma de 

interpretar la sociedad y a ofrecer mejoras respecto a esta.  

Producto de ello y en relación con las distintas visiones que son parte fundamental de la 

actualidad social y que conforman el entramado de recursos de los tiempos del presente, tales 

implementaciones serán claves para generar una nueva serie de recursos que ofrezcan 

distintas maneras de incrementar el nivel de participación del usuario en la conformación de 

una mejor sociedad, para el caso en cuestión.  

4.2.1 PROCER, tecnología inclusiva  

Un ejemplo de lo que implica esta cuestión profesional se orienta al logro de lo que sucedió 

con el caso de la empresa PROCER. El proyecto de la empresa ha sido financiado por la 



 68 

Secretaría de Políticas Universitarias y declarado de interés por intermedio de la Honorable 

Cámara de Diputados de la Nación. Su objetivo radicará en “permitir que personas ciegas, 

disminuidas visuales o disléxicas puedan acceder a información en forma de texto impreso de 

manera autónoma”, según lo ofrecido por el sitio web Transeúntes, en un informe caratulado 

como Proyecto PROCER: una apuesta por la tecnología inclusiva (2016).    

Tal es el caso de libros, folletos, billetes y facturas, por ejemplo. El funcionamiento de este tipo 

de implementaciones es sencillo: se adquiere una imagen por medio de la cámara que se 

incorpora mediante un escáner portátil, para que luego dicho dispositivo procese la información 

y luego la reproduzca.   

Estas implementaciones de origen orientado a la estructura de la socialización antes 

referenciada en este apartado permitirán ampliar la cobertura de los sujetos que hacen parte 

estricta de la sociedad, de manera tal que se contribuya con el debido mejoramiento íntegro 

de la totalidad de los aspectos sociales, para el caso en cuestión referenciado.  

4.2.2 Dispositivo para no videntes  

 De manera similar a lo anteriormente referenciado, en relevamiento a una publicación ofrecida 

por el diario La Nación, en una nota titulada Un estudiante secundario creó zapatos para ciegos 

que vibran al detectar objetos cerca  (2014), también creó un dispositivo en este caso 

ofreciendo a las personas citadas la opción de contar con el mismo a fin de poder tener una 

mejor visión al momento de caminar y de vivir sus vidas, en un proceso netamente 

revolucionario que se caracteriza por hacer foco, al menos originalmente, en personas de entre 

los 10 y los 25 años, más reacios a tener que hacer uso del bastón. Se trata de un mecanismo 

discreto creado para tal finalidad.   

De nombre Duspanovi, “mide la distancia de los objetos e informa a quien los usa a través de 

vibraciones en el pie, que varían su intensidad según la cercanía de los mismos. Este prototipo 
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ayudaría a las personas no videntes, reemplazando el convencional bastón” (párrafo 2), 

sostiene La Nación.   

4.2.3 Más que un abecedario  

Según el sitio web Ideame y en relación directa, para el caso, con una nota titulada ¡Más que 

un abecedario¡ (s/f), el aprendizaje del abecedario también es otro aspecto de renombre y de 

carácter social. Según información referenciada en el presente apartado, proyectos tendientes 

específicamente para la creación de mejoras en lo que refiere a los modos de aprendizaje de 

los niños en sus primeros años de vida del abecedario serán fundamentales para lograr 

delinear nuevas maneras de contar con velocidad de gran relevancia al momento del 

aprendizaje. En base a la información proporcionada por el propio site de Ideame, una de las 

publicaciones que más destaca es la de Alex Collazos, quien pretende hacer uso de esta 

modalidad para generar un reinvento en el aprendizaje del referenciado abecedario, no 

haciendo uso de los signos tradicionales que se generan en prioritarios al momento de 

establecer las pautas de acción específicamente orientadas para tal finalidad, sino por 

intermedio de hacer uso de imágenes, las cuales serán más fáciles de recordar.   

Este tipo de aspectos se erige según el autor en una específica crítica al sistema de educación 

actual, el que se centra en generar más aprobaciones y menos aprendizajes, más tendiente al 

resultado que a las modalidades para su alcance. Por intermedio de estas prácticas, se 

generarán aspectos que tenderán a generar nuevos modos de interpretar la realidad para que 

el referenciado en estas líneas aprendizaje denote nuevas modalidades y maneras acordes 

con las tendencias de la actualidad en la sociedad en que se vive, garantizando al usuario 

mejoras en su manera de aprender durante los primeros años de su vida y de sus actividades, 

respectivamente, para el caso en cuestión, generando nuevos modos de comprensión de la 

realidad para garantizar estrategias que denoten una suerte de recursos que le permitirán 

sentirse más cómodo al momento de entender una cuestión en profundidad y no de una 
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manera aparente y superficial como entiende el autor que se están gestionando actualmente, 

tratándose de un proyecto entre varios que requiere de apoyo social. 
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Capítulo 5: La unión hace la fuerza 

En el desarrollo del este capítulo del PG se presentará la estrategia de comunicación 

unificando el Marketing Social con el Marketing digital para lograr poner en marcha la campaña 

para la realización del proyecto Mundo Invisibles (2016) mediante el financiamiento colectivo. 

Dentro de la sociedad se puede ver que existen diferencias entre los individuos tanto como en 

nivel económico o educativo.  

Ante esto existen varias entidades y organizaciones que sus objetivos son la realización de 

distintos proyectos para acortar esa brecha y lograr conseguir una sociedad más equitativa y 

justa para lograr tener una sana convivencia y un desarrollo positivo.  

Es importante entender que no solo depende de las organizaciones realizar esta tarea sino 

también de los individuos que constituyen la sociedad, por lo que dependiendo de la profesión 

y el papel que desenvuelven dentro de ella existen distintas herramientas para lograr estos 

objetivos.  

Como profesional de la publicidad, es de importancia tener claro las herramientas que serán 

utilizadas para llevar a cabo el proyecto y cumplir los objetivos.  

Tal como se ha expuesto en el capítulo dos del presente Proyecto de Grado, el Marketing 

social es definido como la utilización de las distintas técnicas del Marketing convencional para 

crear procesos de análisis, planeamientos de estrategias, maneras de ejecución de estas y, 

finalmente la evaluación de los programas que han sido esquematizados con el único objetivo 

de cambiar o influir en el comportamiento de la audiencia para para lograr mejorar el bienestar 

personal y de la sociedad (Kotler, 2013). Por otro lado, como se expuso de igual manera 

anteriormente, el Marketing Digital es definido como una rama del Marketing que tiene como 

función mantener conectada las organizaciones o empresas con sus distintos segmentos de 

mercado y sus clientes a través de los medios digitales disponibles con el objetivo de una 

comunicación fluida para brindar distintos servicios y o realizar actividades de ventas. De este 
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modo es posible comprender que la esfera global de lo que hace a las tendencias prácticas de 

la actividad le permitirá al usuario captar la esencia de lo que es la posibilidad de, 

respectivamente, tanto entender al usuario como las tendencias en lo que hace a la idea de 

ampliar el campo de acción orientado a la satisfacción de elementos propios de la esfera 

comunicacional al momento de establecer e informar a los interesados potenciales de este tipo 

específico de prácticas.  

Teniendo en cuenta y habiendo definido las herramientas que se utilizarán, en segunda 

estancia es trascendental fijar los objetivos de dicha estrategia para conseguir poner en 

marcha distintas acciones que ayuden a una realización eficaz de estos. De igual manera es 

fundamental definir cuál es el perfil de la audiencia objetiva con el fin de conducir la 

comunicación de manera eficaz y directa a este público objetivo y conseguir los resultados 

deseados. En el presente capitulo se desarrollará también la definición del camino creativo 

necesario que constituirán la base del mensaje a comunicar, posteriormente se analizarán 

cuáles son los medios digitales más eficaces para lograr una comunicación exitosa.  

La elección cuidadosa de los medios en los que será pautado el mensaje será coherente con 

los objetivos para lograr alcanzar los objetivos planteados así mismo se tendrá en cuenta las 

variables como el tiempo y los recursos necesarios para implementar la propuesta brindada.  

Entonces, el siguiente plan de Marketing será expuesto los objetivos que busca alcanzar el PG 

mediante el plan de comunicación para la campaña de bien público, cual es el concepto que 

se desea comunicar, las distintas ideas creativas que se evocaran en la campaña gráfica, en 

la realización de los videos y las acciones BTL, se explicara la razón por la cual se eligieron 

los medios que se tendrán en cuenta para la comunicación y las etapas que esta llevara, así 

mismo el público objetivo. 
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5.1 Planteo de la campaña 

La campaña que se plantea tiene como principal fin lograr poner el foco en conocer el proyecto 

de Bustos (2016) y obtener la cantidad de donaciones necesarias para llevar acabo el libro 

objeto, de esta manera poder se pretende entregarlo a distintas escuelas y organizaciones que 

traten la problemática social que este desea solucionar, la cual se encuentra especificada en 

el capítulo 4 de este PG, es por esto que se recurre al financiamiento colectivo online y se 

utilizara la plataforma IDEAME que es una red de financiación colectiva dentro de 

Latinoamérica mediante donaciones económicas.  

A la hora del planeamiento de la campaña se toma en cuenta las respuestas obtenidas del 

sondeo realizado a 241 (Ver cuerpo C) personas de distintas edades y profesiones que 

demuestran que el presente PG es viable teniendo en cuenta que es fundamental una buena 

comunicación para dar a conocer los objetivos a conseguir. Entre los factores que intervienen 

en la realización de este es importante resaltar la creatividad para lograr que el público se 

sienta identificado y sienta la necesidad de aportar ayuda para conseguir solucionar la 

problemática social de acortar la brecha de la comunicación y la obtención de información 

entre las personas ciegas y las personas que ven comenzando desde temprana edad.  

Es por esto que la campaña toma las herramientas del Marketing y de la Publicidad antes 

mencionadas en el Proyecto de Grado, consecuente a esto al momento de diseñar esta se 

tiene en cuenta la manera más efectiva para llegar al público objetivo, es por esto que se eligen 

los medios digitales y el estudio de la creación de un BTL que logre ser eficaz para conseguir 

que este público pueda tener una experiencia que le permita sentir la desigualdad que existe 

al momento en que las personas ciegas quieren obtener información y no pueden ya que el 

material académico existente es escaso y es importante resaltar que, si se obtienen los 

conocimientos del sistema braille desde pequeño, aunque no lo necesite podrá ayudar más 

adelante a las personas con esta discapacidad.  
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Entonces esta campaña se denomina campaña de bien público y es nombrada Publicidad al 

rescate, consiste en dos partes fundamentales, la comunicación dentro del mundo digital y las 

acciones que se llevaran a cabo por fuera de este, creando experiencias en el público objetivo 

para fundamentar los objetivos que el PG tiene. Subsiguiente a esto se realizarán distintas 

piezas gráficas y videos donde se describirán distintas situaciones que ayudarán al público 

objetivo a ponerse en contexto y que permitan que este pueda analizar e identificarse con la 

problemática social y que pueda comprender que como individuo activo dentro de la sociedad 

tiene una responsabilidad social la cual es importante acatar para que esta pueda desarrollarse 

de manera positiva y se logre una igualdad dentro de la comunidad.  

La campaña de bien público se fundamenta en el análisis de los temas expuestos durante el 

desarrollo del Proyecto de Grado para lograr una comunicación efectiva y que esta genere un 

feedback instantáneo y conseguir impulsar a la comunidad a obtener valores como la 

solidaridad y el respeto tratando de eliminar la discriminación desde temprana edad, en lo que 

refiere a las distintas formas en las que es posible comprender la esencia de la presente 

actividad.  

Para planear la siguiente campaña de bien pública para Mundos Invisibles es indispensable 

comenzar a instaurar los objetivos de la misma para conseguir una acción de manera 

inmediata y lograr transformar el pensamiento del público a quien se dirige consiguiendo así 

infundir valores que permitan el sano desarrollo de la sociedad. Tomando en cuenta los 

conceptos abordados en los capítulos anteriores se toma en consideración la integración y el 

uso correcto de los distintos medios digitales que sirven como estímulo para el posicionamiento 

de la campaña de bien público a realizar, es por esto que resulta importante la elaboración de 

una comunicación que logré llegar al objetivo y que guie a este a generar la inquietud de ayudar 

a la materialización del libro objeto y consiga establecer una imagen positiva de este, 
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transmitiendo con claridad cuál es el fin del proyecto y como establece una solución a la 

problemática social.  

Por ende, en primera estancia se estable un objetivo general, el cual es informar de qué trata 

Mundos Invisibles y como pretende lograr ayudar a eliminar la desigualdad dentro del aula 

académica de manera didáctica y fomentar la responsabilidad social en cada individuo. De 

igual manera es relevante motivar al público objetivo para que este se sienta identificado, lo 

cual le llevara a querer seguir informándose y a ser parte de la realización del proyecto. Se 

debe tener en cuenta que la elección de los medios en los cuales se pretende comunicar esté 

relacionada de manera directa con el target deseado para lograr así constituir un canal de 

comunicación permanente entre el proyecto y el público.  

Es sustancial desarrollar una planificación donde se tomará en cuenta los pasos a llevar a 

cabo para contribuir con el desarrollo de la comunicación orientada en el medio digital y fuera 

de este, lo cual implica decretar una audiencia meta para poder dirigir la comunicación de 

manera más eficaz a esta, es por esto que resulta importante el análisis del sondeo realizado 

(Ver cuerpo C) donde se puede esclarecer las distintas opiniones y pensamientos sobre la 

responsabilidad social y cuan predispuestos están en ayudar a un proyecto social mediante el 

financiamiento colectivo, así se logrará dirigir los mensajes de manera correcta permitiendo 

crear un vínculo entre esta audiencia y el proyecto.  

Continuando con esto es fundamental ejecutar de manera correcta los lineamientos creativos 

que se crean pertinentes para la efectividad de la comunicación los cuales apoyarán la 

definición del concepto principal a comunicar y así mismo presentara la promesa que la 

campaña ofrece la cual es crear un financiamiento colectivo para que se pueda realizar el libro 

objeto y este material se pueda brindar a escuelas y organizaciones que tengan como principal 

objetivo favorecer a la comunidad existente y por venir de personas ciegas en la República de 

Argentina, diagnosticando cual será la manera más positiva para hacer llegar el mensaje.  
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Consecuente a esto es decisivo la fijación de los medios digitales más pertinentes para la 

difusión del mensaje que permita mayor visibilidad de la campaña con el objetivo de fortalecer 

la comunicación de Publicidad al rescate y así lograr un mayor impacto en el público objetivo. 

El proyecto concluirá cuando la audiencia meta participe activamente del financiamiento 

colectivo y se sienta responsable y parte del cambio en la sociedad entendiendo que comienza 

de manera individual, cambiando sus actitudes y uniéndose a la comunidad para crear un 

impacto real de manera positiva en esta. 

Con el objetivo de fijar una estrategia de comunicación efectiva es esencial definir de manera 

completa el público al cual se desea dirigir la campaña en cuestión, es por esto que para el 

presente Proyecto de Grado se tendrá en cuenta varios factores al momento de esta elección 

como lo son hábitos, intereses y comportamientos ante la responsabilidad social y el 

financiamiento colectivo.  

Según Sxhiffman y Lazar la segmentación es definida por el proceso de división de cierto 

mercado potencial y los distintos subconjuntos de consumidores que se agrupan por tener una 

característica o alguna necesidad en común. (2010, p. 82). 

Por lo tanto, resulta apropiado elaborar una clasificación según las respuestas obtenidas del 

sondeo realizado previamente (Ver cuerpo C) con el objetivo de orientar la forma de comunicar 

y el mensaje en relación al perfil del público objetivo.  

De acuerdo con el sondeo realizado por la autora del PG el 87.1% de las personas estaría 

dispuesta a participar del financiamiento colectivo tanto como para un proyecto social como 

para un proyecto de comercial, y el 95% estaría dispuesto a colaborar con la materialización 

de Mundos Invisibles, a partir de esto es importante realizar una segmentación en base a sus 

respuestas que no son cuantitativas.  

Tomando en cuenta los datos recaudados es deducible que el público objetivo del presente 

PG, son personas que tiene un interés social, buscan mediante su profesión realizar aportes 
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sociales, están de acuerdo que la responsabilidad social hace parte del desarrollo del ser 

humando y que esto también contribuye de manera positiva a un equilibrio en la sociedad lo 

cual les permitirá vivir de manera más armónica.  

Es un público que tuvo la oportunidad de estudiar o que en este momento está estudiando 

para convertirse en profesional y están predispuesto a participar activamente de las campañas 

de bien público en cuanto la motivación sea acorde a sus valores y que los objetivos y 

promesas de la campaña sean cumplidos, están dispuestos ayudar tanto de manera 

económica como presencial porque resulta importante para ellos que la sociedad en la que se 

desenvuelven sea más equitativa y justa con las personas de bajos recurso, con 

discapacidades físicas o mentales.  

Según el sondeo el 57.3% de este público ha participado antes de acciones sociales por su 

profesión o por la empresa en la que trabajaban o se encuentran trabajando y les resultó una 

experiencia muy gratificante la cual volverían a repetir. 

De esta manera se logra entender la esencia de este estilo de actividad que repercute en la 

comprensión de la esfera social actual tendiente a entender lo que resulta clave para generar 

una serie de elementos que potencien la integración de los públicos en pos del logro de un 

nivel adecuado de tendencias que permitan a los mismos generar una gama de variables que 

les permitan comprender la esfera social de las sociedades de la actualidad, en un marco 

orientado a la tendencia de brindar una nueva gama de recursos que permitan a los distintos 

participantes de la sociedad la efectiva toma de conciencia de lo que es importante a sus fines, 

de manera respectiva.  

5.2 Desarrollo de publicidad al rescate 

Publicidad al rescate es una campaña que se encontrara dividida en tres etapas que estarán 

basadas en la estructura del plan de comunicación que estará sujeto a la planificación y la 

ejecución de manera ordenada de este.  
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Los medios digitales de comunicación elegidos son las redes sociales comprendiendo el 

contexto actual en el que se llevar aacabo el desarrollo de la campaña ya que el público 

objetivo está en constante contacto con ellas y es participe activo de estas.  

La programación de esta campaña está compuesta por tres etapas la primera es generar 

expectativa la cual su objetivo principal es llamar la atención del público objetivo de manera 

directa e inmediata, esto permitira generar interes en el proyecto y que se pueda comenzar a 

crear una vinculacion entre el usuario y el mensaje que se propone.  

En consecucion la segunda etapa es la implementación de la campaña donde el público 

objetivo conocerá en su totalidad la campaña y podrá sentirse identificado con los objetivos 

que esta plantea y culminara con la materialización del proyecto recaudando los fondos 

económicos necesarios por medio de IDEAME. Publicidad al rescate contará con una agenda 

de posteos gráficos y audiovisuales en las redes sociales los cuales se irán entregando a 

medida que las etapas vayan culminando así mismo se realizarán BTL en partes puntuales de 

la ciudad como centros culturales y escuelas, de igual manera en centros comerciales y 

paradas de colectivos.  

Se elige para la presentación de la campaña el mes de febrero ya que es en este mes que la 

temporada escolar comienza, como el objetivo principal de Mundos Invisibles es ser parte del 

material académico de las escuelas para fomentar la inclusión social, funciona de manera 

eficaz y coherente, es ahí donde se puede dirigir al público el cual estará más predispuesto a 

escuchar sobre educación e inclusión en el aula.  

La campaña está dividida en etapas para evitar la repetición de las piezas y actividades 

publicitarías y así no contaminar al público objetivo y más bien captarlo de manera positiva y 

eficaz, esta tendrá duración de tres meses para permitir que el público se sienta identificado 

con el propósito de la campaña y que no se sienta presionado o afectado de manera negativa 

por la ayuda económica que esta implica. 
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5.2.1 Expectativa 

Para la creación de la campaña de Bien público se realizó uso de la estética, los colores 

elegidos son el Cian, Magenta, Amarillo y Negro igual que el planteo del libro objeto, esto con 

el fin de generar una unión entre las piezas y el proyecto se desea materializar, de igual manera 

se representará el braille como círculos blancos dentro de las gráficas, acompañado del título 

Mundos Invisibles y un pequeño copy explicando la acción, este ira cambiando dependiendo 

de la etapa en la que se encuentre desarrollándose la campaña. Durante las dos primeras 

semanas se llevará a cabo la etapa de expectativa, fracción en el cual se muestran las distintas 

piezas graficas que funcionara como teasers , la función de estas piezas y cautivar al público 

objetivo y llamar su atención para que quiera saber más sobre la campaña y lo incite a 

participar de ella.  

Es un aviso anticipado de que más adelante habrá otras piezas ya sean graficas o visuales 

que completen la campaña, así como acciones BTL lo cual incluirá al espectador su objetivo 

es que el público objetivo se sienta interesado por el inicio de la campaña y desde ahí desee 

ser parte de ella y a su vez comparta con sus contactos para alcanzar una mayor cantidad de 

audiencia.  

Se plantea que de los 7 días que constituye la semana se pautaran 4 de estos, entre semana 

los días martes, jueves, viernes y los fines de semana el sábado, con el objetivo de no 

contaminar al público objetivo generando una negatividad de parte de este y evitando que 

considere que las piezas presentadas sean intrusivas o tengan ruido al momento de obtener 

la interacción deseada. 

 

Para la siguiente etapa el tiempo que se determina son tres semanas, en las cuales las piezas 

gráficas y audiovisuales tendrán más información sobre la campaña y explicara de que se trata 

y cuál es su objetivo, de esta manera comenzara a incluir a IDEAME en su comunicación y se 
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subirá el proyecto en la página con el objetivo de que el público pueda comenzar a participar 

del financiamiento colectivo y logre estar más informado sobre el tema de esta manera se 

pretende dar un panorama de cuáles son los fundamentos del PG y cuáles son los motivos 

para que estos ayuden invirtiendo de manera económica, la principal motivación que se 

presentara es el cambio que se desea realizar en la sociedad para eliminar la indiferencia que 

pueda existir entre las personas que pueden ver y las personas ciegas comenzando por el aula 

académica y desde temprana edad, dándole oportunidad a los niños que nacen con esta 

discapacidad de tener una vida lo más normalizada posible y desenvolviéndose de manera 

positiva dentro del aula junto a sus compañeros que no tienen esta discapacidad. Asumiendo 

como profesionales su responsabilidad social y siendo participe activo de la comunidad para 

resolver una problemática social expuesta.  

Sumado a esto continuarán las acciones BTL para reforzar la primera etapa, estos consistirán 

en generar una experiencia de impacto a la sociedad mostrando como el sistema braille esta 

siempre alrededor de los individuos pero como es ignorado por todas las personas, estas 

acciones tienen como principal objetivo demostrar que si bien el porcentaje de personas que 

ven es mayor al de las personas ciegas es importante entender que el mundo se basa 

absolutamente en lo visual y es por esto que las personas ciegas no pueden adquirir ni la 

misma información ni los mismos conocimientos, por ende se genera una brecha de 

discriminación.  

Como se expuso en la etapa anterior, los BTL se llevarán a cabo en distintos puntos 

estratégicos de la ciudad, los centros culturales son relevantes ya que en esos lugares hay 

gran concentración de la audiencia a la cual este PG se quiere dirigir, así mismo las paradas 

de colectivos donde el sistema braille se encuentra presente pero usualmente es ignorado por 

las personas que tienen sus órganos visuales en óptimas condiciones. De igual manera se 
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realizará en Universidad y escuelas para concientizar a los estudiantes de la importancia de 

valores como la solidaridad y el respeto.  

El BTL consiste en que los individuos ingresen a una cámara oscura donde estarán llenos de 

obstáculos para lograr encontrar la luz, tendrán que agudizar sus otros sentidos para poder 

sortear lo que se les presente, sumado a esto habrá ruidos ambientes fuerte, como las bocinas 

de los colectivos o de los autos, las campanas de las bicicletas y el mismo barullo de la ciudad, 

en las paredes habrán indicaciones de donde se encuentran los obstáculos y como evitarlos, 

pero esta información será expuesta en sistema braille.  

El objetivo es mostrar a la comunidad cuán difícil es desenvolverse en un mundo el cual no 

está pensado para personas que ven y lleva a la reflexión de si eso fuera su vida cotidiana 

como se sentirían al respecto, finalizando el camino y llegando a una cámara blanca donde 

está iluminado los individuos podrán ver sus reacciones ante los sonidos y los obstáculos 

presentados en la cámara obscura, los promotores les indicara que la señalización e 

información para llegar directamente a la cámara iluminada estaban en las paredes en sistema 

braille, expondrán la problemática social y harán entrega de un folleto donde explicara cual es 

el objetivo de la campaña y como pueden ayudar siendo responsables socialmente.  

Para la finalización de la etapa se presentará material audiovisual y grafico reforzando la 

presentación del sitio IDEAME, reforzando los objetivos de la campaña y concluyendo en la 

motivación al espectador para que forme parte del proyecto de manera económica. 

5.2.2 Materialización de Mundos Invisibles 

La etapa tres será el cierre de la campaña y finalizará con la recaudación total del presupuesto 

necesitado para la materialización del proyecto Mundos Invisibles.  

Esta consiste en originar la interacción y la identificación del usuario con la campaña, esta 

estará ubicada en las últimas cuatro semanas de la campaña Publicidad al rescate se hará 

especial énfasis en la página web de IDEAME para que la audiencia meta pueda relacionarse 
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de manera amigable con esta página y este familiarizada con el termino financiamiento 

colectivo, así mismo se darán a conocer las organización y entidades académicas a las cuales 

será otorgado el material académico sin ánimo de lucro, es fundamental que el público 

entienda que la autora del presente PG no pretende con esta campaña vender el libro objeto 

una vez realizado sino más bien ser coherente con lo que está pidiendo en la campaña y por 

ende donarlo para que su utilización logre solucionar la problemática social expuesta en el 

desarrollo del capítulo 4 y el presente capitulo.  

El principal objetivo de esta etapa es la acción inmediata de la audiencia tanto al participar del 

recaudamiento colectivo como la identificación de este ante un problema dentro de la 

comunidad en la que se desenvuelve y que esto lo lleve a compartir en sus redes sociales la 

acción social y la página del proyecto para conseguir una mayor difusión de este. En el tiempo 

en que se llevara a cabo cada etapa se fijaran diferentes objetivos a alcanzar en las redes 

sociales. Las piezas publicitarias serán monitoreadas desde un administrador de anuncios 

tanto como para Facebook e Instagram así se fijarán los objetivos de alcance a cumplir y cual 

la audiencia a la que se quiere llegar con el mensaje.  

 

5.3 Estrategias de comunicación 

La estrategia creativa a desarrollar tiene en cuenta un aspecto esencial para el presente PG, 

en base a sus objetivos los cuales se enfocan en atraer a una audiencia meta y conseguir la 

difusión del proyecto en IDEAME para lograr una participación activa, es por esto que es 

importante tener claro el concepto, la promesa que se está presentando y el tono que se 

eligiera para comunicar con el fin de generar un mayor impacto y un efecto de recordación 

dentro del público.  

Tomando en cuenta los objetivos comunicacionales que expone el presente PG, se plantea en 

este apartado del capítulo 5 la estrategia de comunicación que su propósito principal es 
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posicionar la campaña y brindarle notoriedad dentro de la comunidad haciendo alusión a la 

problemática social que Mundos Invisibles expone.  

Continuando con el desarrollo de la campaña comunicacional de Publicidad al rescate se 

utilizarán distintas plataformas y soportes digitales con el fin de alcanzar de manera efectiva la 

trasmisión de los distintos mensajes que se desean comunicar, llegando de manera directa y 

eficaz al público objetivo.  

En el capítulo dos se hace mención de la importancia del uso del internet como un medio 

práctico y eficiente para hacer llegar mensajes, esto por sus características dentro de las 

cuales se encuentra la facilidad de segmentación y la llegada a la audiencia meta de manera 

rápida y económica.   

De igual manera se llevarán a cabo distintas acciones de BTL expuestas anteriormente, estas 

actividades combinadas con los medios digitales permitirán una óptima difusión del mensaje 

para lograr que el público se sienta identificado y pueda participar de manera activa en la 

realización del proyecto, de manera que se permitiera generar una nueva gama de elementos 

que irán a generar en el usuario nuevas maneras de lograr comprende su, si se quiere, esencia 

en estos términos referenciados. 

Los medios digitales se han ido presentado como un habito frecuente entre las personas, esto 

se puede observar atreves de las distintas actividades sociales a las cuales pertenecen o en 

el análisis de como diferentes profesionales se están volcando al mundo digital para obtener 

mayor difusión de sus labores y sacar provecho de esto.  

Estas herramientas posibilitan la oportunidad de que los individuos estén conectados de 

manera instantánea durante el día y la noche, de igual manera permite que los usuarios 

puedan tener un rápido acceso a la comunicación y a la información y borra la línea entre lo 

público y lo privado ya que se ve una necesidad de mostrar cada acto realizado durante el día.  
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El presente PG desea tomar a la comunicación digital como aliada para generar un impacto 

social masivo con el fin de cumplir los objetivos planteados con anterioridad.  

Es importante resaltar que cualquier proyecto que se mueva dentro de los medios digitales 

tendrá la capacidad para estar presente de manera constante y reiterativa ante los usuarios 

ya que es más accesible y forma parte de su cotidianidad, mediante esto se busca crear 

relaciones entre el proyecto y la audiencia meta para que pueda participar activamente en la 

realización de Mundos Invisibles.  

El fin de la estrategia es que la comunidad sea voluntaria y se identifique con la problemática 

social, proponiendo a los individuos que ya se encuentran en el medio digital a que difundan 

la campaña y que sean participes de la donación online.  

La comunicación de esta campaña es netamente sin fines de lucro es por tanto que el pequeño 

presupuesto que tiene quiere dirigirlo a los BTL y se evoca a comunicar en los medios digitales 

ya que su costo no es tan alto como los medios tradicionales. 

Facebook e Instagram se presentan como dos vehículos de comunicación ideales para 

presentar y difundir el mensaje y que este llegue de manera directa al público objetivo, con 

ayuda de la segmentación para así evitar posibles ruidos. 

Para la correcta difusión e implementación de la campaña se utilizará IDEAME como medio 

para la generación de financiamiento colectivo, esta plataforma latinoamericana de 

crwoudfunding que es explicada en el capítulo tres, permite que el público al cual está dirigido 

la campaña planteada en el PG pueda participar de manera activa, en IDEAME se dirige a 

recaudar fondos y recursos económicos para lograr llevar acabo los distintos proyectos que se 

exponen en esta plataforma.  

La plataforma tiene variedad de proyectos y un apartado que funciona para proyectos sociales, 

es por esto que esta campaña llevara Mundos Invisibles al sitio web para permitir al público 
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participar de manera activa y hacer sus donaciones para que se realice el libre objeto y pueda 

ser entregado a las organizaciones pertinentes.  

Es por esto que la campaña también tendrá una fuerte presencia en el sitio web uniéndose a 

las redes sociales antes elegidas.  

En IDEAME el proyecto será presentado por un video explicando la problemática social 

encontrado y los motivos por los cuales se pide ayuda económica para colaborar con la 

realización del libro objeto creando un lazo emocional mostrando como este material 

académico puede cambiar el futuro profesional de los niños ciegos y el futuro en pro de la 

creación de una sociedad más justa y equitativa con todos los individuos que la constituyen, 

también mediante fotografías se mostrara el prototipo del proyecto para que el público pueda 

sentirse identificado y desee verlo y ayudar con la causa. 
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Conclusiones  

En el desarrollo del PG se muestra las bases necesarias para la formulación de estrategias 

pertinentes y las herramientas necesarias para lograr llevar a cabo un plan de campaña social, 

es importante resaltar que se debe realizar con antelación una profunda investigación sobre 

los temas a tratar para lograr definir de manera eficaz los objetivos y el target al cual se va a 

dirigir. Estos factores antes mencionados son fundamentales para lograr una campaña que 

logre abarcar las acciones pertinentes para lograr un call to action exitoso y se pueda llegar al 

publico objetivo de manera directa omitiendo los posibles ruidos que se puedan presentar en 

los medios de comunicación que se pretenden utilizar, 

De acuerdo con el análisis que se llevó a cabo en el presente Proyecto de Grado se denota 

que lo profesionales de distintas áreas son conscientes de que existen diversos grupos de 

personas las cuales tienen distintas necesidades, como los son las personas ciegas las cuales 

se encuentran relegadas a un material académico limitado.  

Esta información es relevante y competa a todos los individuos que pertenecen y participan 

activamente en la sociedad actual, teniendo en cuenta que no todas las personas tienen el 

privilegio de adquirir una educación competitiva, se debe encontrar la forma de empatizar con 

estas minorías y comprometerse a ser un agente de cambio positivo generando una sociedad 

mas equitativa con sus individuos.  

Usualmente en la actualidad la mayoría de los individuos tienden a independizarse y vivir en 

su propio mundo y a veces ignoran lo que sucede a su alrededor, aun así, cuando encuentran 

un proyecto que les permite acortar la brecha de la desigualdad social desean ser partícipes 

de este según sus habilidades o su presupuesto económico. 

Los usuarios de las redes sociales están en constante bombardeo de publicidad con fines 

comerciales, aun así, las personas continúan consumiendo el contenido digital que las 

plataformas ofrecen, en perspectiva se puede afirmar que el usuario suele ignorar contenido 
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informativo si no presenta ninguna manera innovadora de comunicar y si la información que 

se presenta es de difícil entendimiento y o extensa. El rol de la Publicidad y el marketing 

encuentran en sus herramientas una forma de poder llegar a estas personas creando lazos y 

experiencias entre los usuarios y las marcas, convirtiéndoles en participantes activos y 

generando de esta manera una imagen positiva frente a la mente del consumidor.  

Durante el desarrollo del PG se establece que las causas sociales llegan a tener visibilidad si 

se realiza una buena elección de las estrategias que el ámbito de la Publicidad y el Marketing 

ofrecen, el objetivo de las campañas de bien publico es generar un cambio de paradigma y 

permitir desarrollar soluciones a problemáticas encontradas apoyándose en la comunidad para 

lograrlo. Es importante resaltar que desde que se presenta el PG se realiza una investigación 

previa para adquirir conocimiento si las personas suelen empatizar con problemáticas sociales 

y realizan alguna acción ante esto, motivados por ética o responsabilidad social. 

Este grupo de personas que decide atender y a colaborar a las causas sociales son el público 

objetivo del presente proyecto de acuerdo con esto se realiza la campaña de bien público 

analizando sus hábitos y su pensamiento para que esta sea exitosa y coherente con los 

objetivos planteados y lograr así que se pueda realizar el proyecto de Bustos (2016) por medio 

del financiamiento colectivo. 

La campaña es pensada en tres etapas las cuales están acompañadas de diversas actividades 

tanto en el campo online como en el offline dando a conocer la importancia del diseño universal 

y de la responsabilidad social.  

La primera etapa, como se desarrolla en el capitulo cinco, unifica estrategias del Marketing 

digital y la publicidad tradicional con el fin de llamar la atención del publico objetivo, esta concite 

en realizar distintas piezas graficas que se presentaran en sitios específicos de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y en redes sociales. Las graficas que se presentaran en CABA se 

idean con distintos relieves correspondiendo a lo que se quiera comunicar, esto con el objetivo 
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de que las personas interactúen con ellas y las inciten a participar del proyecto de manera 

digital, interesándose en el motivo de estas ya que esta primera etapa funciona como teaser. 

Es necesario resaltar que el objetivo principal del proyecto es obtener una interacción con el 

publico no solo de manera online sino también de manera presencial es por esto por lo que la 

siguiente etapa pretende la participación del publico objetivo mediante una acción de 

publicidad tradicional que es el BTL, invitando al target a experimentar de otra manera la 

realidad con el fin de presentar una experiencia sobre el mundo en el que los niños y los adultos 

ciegos se desenvuelve. Esta acción pretende colocar a el publico en los zapatos de la 

comunidad que se pretende ayudar y que de esta manera se logre crear una empatía hacia 

esta.  

Por tanto, el presente PG unifica las fuerzas de las herramientas del Marketing digital y las 

campanas de bien social para contribuir a la integración de la comunidad con un fin positivo.  

Es notorio que la autora demuestra que la responsabilidad social es un tema que debe tratarse 

de manera cotidiana y es por esto por lo que se adjudica el proyecto para comprometerse con 

una causa social y está dispuesta a brindar los conocimientos que adquirió durante su 

formación como profesional de la publicidad para la realización de esta. 

Por ultimo se presenta en la campaña la manera de ser parte del cambio, de aportar cada 

individuo desde su lugar su grano de arena para lograr que la comunidad que se esta ayudando 

pueda tener una mejor experiencia de vida y en este caso un mayor acceso a la información y 

a la educación. De acuerdo a esto se realiza el llamado a la acción participando del 

financiamiento colectivo para que el libro objeto Mundos Invisibles se convierta en tangible y 

pueda ser repartido entre las escuelas y las distintas ONGS que traten la inclusión académica 

y tengan dentro de su aula estudiantes no solo con ceguera sino también con deficiencia visual 

ya que el objetivo de este material académico es incluir a todos los estudiantes en el proceso 
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de aprendizaje de diversos lenguajes de comunicación, en este caso el sistema braille para y 

la tipografía que se utiliza como normativa. 

Otro punto para reflexionar es la unificación de los conceptos antes expuesto, no solo los de 

las herramientas que brinda el Marketing sino también el concepto que se brinda en el capítulo 

tres sobre el diseño universal para el desarrollo de una campaña de bien público inclusiva que 

no segmenta por edades sino por ideologías y las ganas que tiene la sociedad para contribuir 

a su bienestar.  

En la realización del planteamiento de la campaña de este PG se busca generar un vinculo 

entre las personas ciegas y las que ven para que en un determinado tiempo después de la 

implementación del proyecto la brecha que separa el flujo de circulación de la información 

entre una parte y la otra, se acorte y permita a los usuarios ser participes de un cambio positivo 

dentro de la sociedad. 

En el desarrollo de la campaña que se presenta, los objetivos mas claros son ser coherente 

con el mensaje y la forma en que se comunica para lograr evitar ruidos externos y que el 

mensaje no sea recibido por el publico objetivo de manera correcta. Es por esto por lo que en 

el PG se implementan distintas estrategias y una planificación conceptual optima para llevar 

acabo el financiamiento colectivo y que este finalice exitosamente. 

Hay que tener en cuenta que es importante la existencia de la diversificación del material 

académico para que los más necesitados, en este caso, las personas ciegas puedan adquirir 

la misma información que las personas que ven, y que no importa cual sea la profesión de 

cada individuo que constituye la sociedad, debe este retribuir con actitud proactiva y positiva 

los beneficios que esta le brinda.  

Durante el desarrollo de: Campañas publicitarias al rescate y sus distintos apartados, se 

analizaron varios factores importantes para concluir con la campaña de bien público Publicidad 

al rescate y como este beneficiara a la inclusión total dentro del aula académica generando un 
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avance dentro de la sociedad y acortando la brecha existente que hay entre personas ciegas 

y personas con sus órganos visuales en óptimas condiciones. 

Es fundamental lograr crear una concientización masiva para evitar que la sociedad excluye a 

las personas discapacitadas, ya que, una de las razones por las cuales la discriminación existe 

es factible que esto suceda por falta de educación o falta de conocimiento de la problemática 

social, es entonces importante reflexionar sobre cuál es el papel que juega cada persona 

dentro de su sociedad y que sepa que puede ayudar a mejorarla y cuales son los valores 

realmente importantes para que se sigan incentivando no sólo en los actores sociales actuales 

sino también en los que están por venir. 

Para finalizar se destaca la ambición del Proyecto de Grado que busca integrar en un principio 

a las personas que pueden ver sin ninguna dificultad y a las personas que son ciegas, así 

mismo pretende modificar estructuras educativas para que este ámbito sea mas inclusivo 

permitiendo dar espacio a personas con diferentes discapacidad, tiene la convicción de 

plantear una reformulación en la metodología de enseñanza que permita a los docentes ser 

capacitados para lograr una labor educativa evitando excluir a los estudiantes.  
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Anexo de Imágenes selecionadas  

 
     

Figura 1: Ley de figura y fondo, Señaletica Zoologico de Buenos Aires (2015) recuperado de 
http://sapereaude-2.blogspot.com.ar/2013/09/tema-3-fundamentacion-psicologia-ley-de.html  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 2: Libro objeto, Mundos Invisibles (2016) recuperado de:   
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3804.pdf 
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Figura 3: Lamina con la vocal A, Mundos Invisibles (2016) recuperado de: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3804.pdf 
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