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Introducción 

El Proyecto de Grado (PG) titulado Estrategia de branding para una ONG: Conciencia de 

marca para Banco de Bosques, se centra en la resolución de estrategias de branding para 

una marca social teniendo en cuenta los valores tanto corporativos como con la 

comunicación con el público desde un foco emocional.  

El PG surge a partir de la siguiente problemática, en la actualidad la estrategia de branding 

no es utilizada generalmente por marcas de bien social, podría ser una óptima planificación 

para generar conciencia de marca. La sociedad hoy en día exige la aparición de las ONG 

para ayudar con las problemáticas que sufre la sociedad y el mundo en general.  

En este Proyecto se trabaja sobre la Fundación Banco de Bosques, la cual  no es conocida 

por la sociedad Argentina, tiene poco alcance y la comunicación que realizan digitalmente 

no se comprende cuáles son los objetivos y cuáles son los proyectos que llevan a cabo. Se 

muestra un detalle muy pequeño de sus proyectos cuando el trabajo que se realiza es 

mayor. Por lo tanto, la pregunta a investigar es ¿Cómo es posible realizar el 

posicionamiento de una marca que representa a una Fundación?  

El objetivo principal del Proyecto de Grado es desarrollar un reposicionamiento con valor 

emocional para Banco de Bosques, buscando comunicar y concientizar acerca de sus 

valores, proyectos y objetivos. 

El PG en cuestión pertenece a la categoría de Proyecto Profesional ya que tendrá visión 

en el campo profesional de la Publicidad destinado para cubrir una necesidad que se 

encuentra en la comunicación de una marca social con valor emocional atravesada por la 

teoría del Branding.  

Éste proyecto se enmarca en la línea temática corresponde a Medios y Estrategias de 

Comunicación, encargados de difundir la información y persuadir, ya que según la 

estrategia comunicacional, se podrá lograr la conciencia de marca mediante una 

planificación de branding basándose en las exigencias del mundo actual. 
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La conciencia de marca surge a partir de un proceso interno de cada marca y también 

externo, es un conjunto de acciones y objetivos que se deben pensar y replantear para 

obtener los resultados deseados. No sirve únicamente para que la marca genere visibilidad 

en la mente del consumidor, sino que también la hará más reconocida generando confianza 

fortaleciendo el vínculo brindando credibilidad. 

Es un aporte para la Publicidad ya que las ONG en la Argentina no están bien planteadas 

desde un lado comunicacional para generar un alto impacto en la sociedad y esto genera 

que no estén presentes en la mente del consumidor.  

El Proyecto Profesional tiene como materia central Campañas publicitarias I y II, en las 

cuales se trabajan campañas integrales de 360˚, el posicionamiento y la creación de valor 

en las marcas. A lo largo de las clases en estas materias se elige una empresa o marca y 

se la analiza desde su comunicación de branding interna hasta su estrategia de 

comunicación y branding externo, y se plantea finalmente una campaña de acuerdo a 

ciertos objetivos de medios.  

Los objetivos secundarios que servirán para cumplir el objetivo principal se basarán en 

descubrir estrategias de branding para las ONG, diferenciar una estrategia de branding 

interno y branding externo, identificar cuáles son las características de una comunicación 

que generan conciencia en el receptor. Además indagar sobre las problemáticas 

relacionadas a la comunicación de las ONG en la actualidad y cómo se adaptan a los 

cambios. También se investiga acerca de la identidad marcaria de Banco de Bosques, 

investigar el sector ambiental, indagar acerca de otras ONG y de qué modo se comunican 

con sus públicos, buscar estrategias publicitarias utilizadas por otras ONG en el mundo, 

averiguar acerca de los valores y preceptos de la marca Banco de Bosques, conociendo 

sus actividades y acciones, por último será analizar estrategias de conocimiento de marca 

y posicionamiento. 
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Para conocer el Estado del arte Institucional en cuestión se realiza un relevamiento de los 

antecedentes entre los Proyectos de graduación de alumnos y artículos de profesores, de 

la facultad de Diseño y Comunicación, de la universidad de Palermo.  

El proyecto de grado de Goldin (2019) Estrategia de Branding Digital para Monochrome 

cuenta que para realizar un reposicionamiento de la marca tiene en cuenta a la 

comunicación ecológica y esto no solo tendrá visibilidad en las ganancias del producto sino 

que le brinda un valor agregado a los consumidores en base a los cuidados del 

medioambiente y al bajo impacto en él. Es importante una buena planificación para 

comunicar ya que es muy importante que cada consumidor pueda identificarse con al 

menos un atributo del producto de la marca. 

Siguiendo con el trabajo de Ackerman Grunfeld (2019) Planeamiento de comunicación 

transmedia se centra en el reposicionamiento de 4D Cafeladería con el objetivo de generar 

un valor de pertenencia en el consumidor en cuanto a la marca mediante la estrategia de 

branding transmedia. Primeramente destaca lo diferenciado de ésta marca en cuanto a la 

competencia, hacer que el discurso de la marca sea coherente con la de la empresa, 

creando una planeación y luego abocarlo en las redes sociales.  

En cuanto al escrito de Arrocha Mendizabal (2019) Rebranding emocional para crear valor 

de marca muestra un cambio de paradigma en el cual se da prioridad a la comunicación 

online, especialmente en las redes sociales, y se deja de lado los medios tradicionales. El 

proyecto no solo busca reposicionar la marca, sino que también le brinda especial 

importancia al contexto de crisis económica que rodea al mercado y cómo puede adaptarse 

a ello sin sufrir daños en las ventas.  

Por otro lado, Galindo Villarroel (2019) Los Millennials y el Ecobranding desarrolla un 

proyecto que ubica como prioridad la protección ambiental y como es relacionada con las 

empresas a la hora de realizar sus proyectos. Hoy en día no es posible obtener la 

conciencia necesaria para adoptar cuestiones ecológicas, y tampoco las políticas están 
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clarificadas para ésta cuestión. No obstante, aparece el concepto de responsabilidad social 

empresarial que es tomado por muchas empresas para realizar acciones de bien social ya 

que no solo brinda un valor agregado al consumidor, sino que también se puede ver 

reflejado positivamente en las ventas.  

Luego se encuentra el proyecto de graduación de Valdivia Ramírez (2019) Creación de 

valor para reposicionamiento de marca plantea una estrategia de comunicación en la cual 

se debe transmitir al consumidor sensación de honestidad y de posibilidad de interacción. 

Para generar en el consumidor una imagen de marca diferencial dentro de un mercado 

saturado es importante relacionarse emocionalmente y brindando importancia a los 

valores. 

El siguiente proyecto de Baraño (2018) Eco branding y campaña comunicacional para 

SANA propone un cambio de visión en la comunicación ya que muchas empresas se tildan 

como ecológicas pero, consciente o inconscientemente, en el proceso mediante el cual 

realizan campañas con mensajes sustentables generan un grave impacto en el 

medioambiente haciendo que, cuando el público lo reconoce, le genera un rechazo 

respecto a la marca por su poca veracidad. 

El trabajo de Schussel (2018) Los valores del futuro tiene como objetivo crear una 

comunicación que genere conciencia sobre la problemática de la ONG Cimientos. Para 

realizarlo se basa en una metodología para crear campañas de bien público teniendo en 

cuenta principalmente que para toda comunicación, se debe estudiar previamente a la 

audiencia entendiendo sus variables duras y blandas.  

Por otra parte, Millan Guaita (2016) Re Branding de la marca país de Colombia plantea a 

la identidad como uno de los factores más importantes a la hora de posicionarse. La 

identidad de marca está compuesta por varios factores y es lo que va a aportar 

diferenciación a la marca respecto a sus competidores. Por otro lado, afirma que la 

tecnología hizo que las marcas se muevan en un ámbito digital, sin dejar de lado la 
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comunicación tradicional ya que los medios tradicionales y los no tradicionales se nutren y 

potencian entre sí. 

En el proyecto de Galindo Villarroel (2019) Los Millennials y el Ecobranding plantea el 

Ecobranding, es cuando una marca es ecológica y se le incluye los valores para luego 

plasmarlo y comunicarlo a la audiencia quedando en la mente del consumidor y generando 

una identidad corporativa tanto interna como externa. Promover una responsabilidad social 

es muy importante, pero se plantea que es clave obtenerla desde la creación de una marca 

y no que el compromiso sea realizado mediante campañas aisladas.  

El último PG tomado como antecedente es el de Solari (2018) Planeamiento estratégico de 

branding emocional y experiencial analiza cómo generar valor de marca a una marca de 

limpieza para generar lealtad con el consumidor, y por ende, lograr un crecimiento de la 

empresa. También afirma que no solo es importante una representación visual de la marca, 

sino que también afianzar los atributos no visuales que se deben tener en cuenta a la hora 

de comunicar, como la experiencia y la atención al cliente. 

Por otra parte, también se llevó adelante un rastreo del Estado del arte general, donde se 

pudo observar que varios autores comprenden y trabajan sobre la comunicación branding 

y rebranding pero hoy en día son aplicadas a empresas con fines de lucro que incluyen 

una responsabilidad social y no a las marcas que nacen únicamente con un bien social sin 

fines de lucro. Por otro lado, se visualizan los conceptos de ecobranding, branding 

sustentable y los valores de marca ya que son fundamentales a la hora de generar 

conocimiento de una marca social. 

Por ejemplo el texto de Hernández White (2012) Branding Sustentable expresa el valor 

agregado que se le suma lo sustentable al branding. La valoración de la marca se construye 

mediante los lazos que se establece con el cliente a través de la historia, el lenguaje y la 

imagen que lleva la empresa. Para posicionar a la marca se establecen signos tangibles e 

intangibles que lo diferencian de la competencia.  
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El desarrollo sustentable es un modelo el cual incluye el bienestar social,  ecológico y 

económico. El branding sustentable debe percibirse en la marca, en los consumidores y en 

el producto para que la estrategia sea congruente. 

En su totalidad el presente PG, se desarrolla en cinco capítulos, analizando de manera 

ordenada los contenidos y conceptos para poder comprenderlos. 

En el primer capítulo titulado Visibilidad de una marca social, se desarrolla en el mundo del 

Branding y cómo se consolida la imagen de la marca teniendo en cuenta que en la 

actualidad hay una excesiva competencia en el mercado y mucha información para el 

consumidor. El branding emocional como nuevo concepto para las empresas genera una 

conexión con el usuario y brinda un valor agregado de la marca. 

El segundo capítulo titulado Valores de una marca social, se sondea en las implicaciones 

que tiene una marca social y como es el valor humano que conllevan las ONG. A una 

estrategia para conciencia de marca se le suma los valores como construcción estratégica 

de comunicación y lo propio de la importancia de una ONG con éstas características 

enfocadas a problemáticas más profundas. 

En el tercer capítulo, El mensaje de una marca social, se ahonda en la capacidad que tiene 

un mensaje transmitido por una marca y como el proceso de comunicación está cambiando 

en la actualidad. Aparece el concepto de contenido generado por el usuario, en el que no 

solamente la marca es quién comunica y la audiencia recibe el mensaje, sino que los 

usuarios comienzan a producir su propia comunicación sobre la marca, siendo ésta última 

quién pierde el control sobre el contenido viralizado.  

En el cuarto capítulo titulado Estrategia de branding para Banco de Bosques, se centra en 

la marca social estudiando su contexto, historia, historicidad, análisis del mercado. 

Posteriormente se detecta y define los posibles territorios de marca. Dichos territorios son 

el espacio competitivo donde conceptualmente la marca muestra lo que tiene para ofrecer.  

En el quinto y último capítulo, Reposicionamiento para Banco de Bosques, se continúa 



 
 

 
11 

desarrollando el planeamiento de branding para reposicionar a la marca y generar 

conciencia marcaria de Banco de Bosques desde una mirada emocional. Para ello, se 

plantean los escenarios de oferta, demanda, cultural y competitivo, y finalmente 

estableciendo la génesis de la identidad con sus distintos factores. 
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Capítulo 1. Visibilidad de una marca social 

A partir de los cambios que surgen durante la era digital aparecen nuevas formas de 

comunicar en la cual no solamente afecta a las empresas sino también a las personas que 

reciben el mensaje. En la actualidad las personas se encuentran constantemente rodeadas 

de marcas generando un efecto de alienación, esto produce que haya une pérdida de 

personalidad propia en cada una de ellas dejándose llevar por una sociedad consumidora 

viéndose finalmente convertidas en una marca en sí, pero ¿cómo repercute esto a la hora 

de comunicar?, las empresas deben redefinirse y es importante que no miren el pasado, ni 

observen detenidamente que funcionó en otras marcas, sino que deben mirar hacia el 

futuro, analizar su propio mercado, reveer su visión y misión, y a partir de ello, transmitir un 

mensaje hacia su target. 

El siguiente capítulo aborda las bases teóricas sobre la comunicación de las marcas 

sociales, los cambios que aparecen y fundamentalmente conceptos que llevarán a 

comprender el branding emocional. También se integrarán los conceptos de los 

consumidores y cómo actúan hoy en día, cuáles son sus intereses y en que se basan para 

elegir una marca. 

 

1.1 Branding emocional 

Como se dijo anteriormente, las marcas deben redefinirse en la actualidad ya que hoy en 

día no se puede pensar a las marcas como un logo o una empresa únicamente, sino que 

las marcas comienzan a humanizarse y deben hacerlo para poder adaptarse al cambio, si 

no logran acoplarse a la realidad que se está viviendo y a su contexto, no sobrevivirán.  

El branding “es el proceso mediante el cual una marca nace, crece, se reproduce en la 

sociedad y no muere, se transforma y vive en la experiencia de los consumidores” 

(Cáceres, 2012, p.110). Cuando se habla sobre el branding, se trata sobre aquello que 

hace a una marca y potenciarlo, se lo relaciona con los valores intangibles que conectan a 
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la marca con su audiencia, “…el branding tiene que ver con el espiritu, con algo intangible 

y poderoso que se transmite a los clientes, a los proveedores, a los empleados…" 

(Corredor, 2020, p.3). El poder del branding se centra en que cuando una marca realiza 

una identidad correcta, conllevando todo su proceso y estrategia, la marca resulta ser 

inolvidable para el público. Muchas veces sucede que algunas marcas por alguna razón 

deben abandonar el mercado y desaparecen completamente de la visibilidad de los 

consumidores, pero si realizaron un exitoso branding previamente, el público los mantendrá 

presentes y hará a la marca inmortal, por lo tanto, una marca con una identidad marcada, 

nunca desaparecerá. “…Los consumidores no se enamoran de un producto, sino de lo que 

la empresa representa” (Corredor, 2020, p.8). Cuando una marca expresa un discurso de 

compromiso, emocional, en el cual sensibilice a su audiencia, va a producir que desde el 

otro lado se genere una conexión con la marca. Si el diálogo que se mantiene de esa 

manera resulta ser constante en el tiempo, la audiencia será fiel para siempre. 

“Para que una marca sea memorable se debe construir el brand essence, donde se 

resuelven los insights, competencia, beneficios, valores, personalidad” (Cáceres, 2012, 

p.109). A partir de la identidad marcaria, se encuentra la imagen de marca pero para 

posicionarse es un proceso que lleva un tiempo determinado, y siempre se va adaptando 

a los cambios que ocurren en la sociedad y en su contexto, no es algo que ocurre de un 

momento para el otro.  

“…las marcas se definen no por la percepción que tienen de sí mismas sino -y es la clave— 

por el conjunto de opiniones individuales de sus audiencias conectada con las perspectivas 

de terceros como los medios de comunicación…” (Velilla, 2012, p. 4). Gracias a las redes 

sociales se puede obtener una respuesta más rápida y opinión de la audiencia pudiendo 

verificar como están percibiendo el mensaje y si el posicionamiento se está logrando 

correctamente. Pero al mismo tiempo, los medios online abren paso a que las influencias 

se den de manera más incontrolable, y hacen que las personas permanezcan diariamente 
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detrás de una pantalla inmersos en la tecnología logrando que el humano sea calculador y 

frío ya que no puede expresar sus sentimientos digitalmente como los haría normalmente. 

“La misión de las marcas es expresar situaciones que generen emotividad es decir 

vincularlas a los sentidos a través de mensajes alegres agradables dado que son los que 

generan recordación involucrando la vista, el oído, el olfato y gusto” (Cáceres, 2012, p.114). 

La oportunidad de las marcas radica en hacerle sentir emociones a través de ella, 

generando sentimientos para captar la atención de la audiencia y de ésta manera crear un 

vínculo perdurable en el tiempo. 

Por otro lado, Wilensky (2006) explica que los mercados actualmente son más complejos 

de comprender y hay mayor diversidad. También los comportamientos sociales se 

complejizan, varían según contextos, historia, cultura y muchas variantes más, por ésta 

razón, se deben aplicar nuevas segmentaciones.  

Anteriormente se segmentaba al público con las variables duras como edad, sexo y NSE, 

pero hoy en día eso ya no es suficiente para poder hacer una segmentación precisa y 

reflejando el comportamiento de compra del consumidor,  es imprescindible incorporar las 

variables blandas, como sus gustos, pensamientos, grupos de pertenencia, opiniones, 

emociones, cuáles son sus aspiraciones y todo aquello que conforma el ser de una 

persona. 

Las marcas deben comunicar de tal manera que las permita ser percibidas con un valor y 

que, en consecuencia, logre generar fidelización con el cliente.  

Cada marca representa valores y transmite emociones pasando a tener un significado 

mayor que el simple hecho de ser un producto o un servicio. Por ejemplo, si se piensa en 

las personas que consumen café en Starbucks y aquellos que consumen café en Havanna, 

no va a ser el mismo público. Starbucks es un espacio dinámico en el cual hay mesas 

compartidas, tiene un aspecto informal, el menú tiene un tinte extranjero con sus nombres 

en inglés. Los consumidores suelen comprar el café y llevárselo a su paseo, al trabajo, a 
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sus estudios. El vaso es descartable realizado con materiales reciclables, su packaging 

dónde sirven el café, contiene un diseño propio. El vaso no es simplemente un vaso con 

café, sino que se encuentra escrito el nombre de cada consumidor a mano alzada como 

parte del diseño generando que cada consumidor se sienta importante haciéndolo sentir 

que le están brindando un servicio personalizado, dicho genera un momento cúlmine en el 

que las personas suben fotos a sus redes sociales consumiendo el café de Starbucks en 

el que aparece la marca y el nombre del consumidor. Pero la pregunta no sería ¿Por qué 

lo hacen? sino ¿Para qué y para quién?, los consumidores de Starbucks tienen 

características particulares, tener un café de Starbucks con el logo y su nombre, le da un 

status y un valor agregado a la persona que lo lleva. El valor de marca no es solo un 

concepto sino que debe ser algo que el consumidor se sienta identificado y lo acepte 

dándole el mismo significado que la marca quiere expresar. Por otro lado, aquellas 

personas que consumen en Havanna son personas las cuáles no tienen apuro, están 

dispuestas al diálogo y se pueden sentar en mesas particulares siento atendidos por los 

meseros. La carta del menú es nacional llevando nombres entendidos por cualquier 

argentino, la taza de café debe consumirse en el momento que el consumidor permanece 

en el establecimiento ya que no es para llevarlo en el camino.  

Wilensky destaca que hay muchas cuestiones y factores que hacen que una marca tenga 

un valor, una personalidad, identidad y cultura  específica y diferenciada de las demás. 

“...actualmente existe un absoluto entrecruzamiento entre el consumo y la vida social. Los 

productos dejan de servir a fines prácticos para convertirse en significados” (Wilensky, 

2006). Las personas hoy en día buscan una marca que las identifique, que les brinde un 

valor emocional y una experiencia por sobre todo, las marcas deben cubrir esa necesidad 

y tienen que encontrar su diferencial para poder explotarlo al máximo y poder sobresalir 

por los demás con su o sus atributos destacados. 
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1.1.1 Ecobranding 

Para Jolly (2008) el Ecobranding busca que el público obtenga una identificación social con 

los valores marcarios. Los que tienen participación en estas marcas son a quiénes les 

preocupa la situación catastrófica que sufre el medioambiente. La idea es que la marca 

incentive la activación de su público a accionar en conjunto por un bien común.  

"La comercialización de productos y servicios en función de su sostenibilidad se está 

convirtiendo cada vez más popular como un método de construcción de la confianza del 

consumidor" (Jolly, 2008, p.104).  

Es importante una comunicación clara desde la marca hacia su público, utilizar estrategias 

de ecobranding para sensibilizar a su público es correcto pero no puede una marca realizar 

una acción aislada relacionada con el cuidado del medioambiente, ya que perdería  

credibilidad (Jolly, 2008). Para lograr que el público le crea, es fundamental que sea una 

comunicación continua y que se refleje en la veracidad de sus acciones.  

La relación que hay entre el hombre y la naturaleza fue mutando a través del tiempo y hoy 

en día se tiene mayor conciencia con las afectaciones que generan los malos o excesivos 

usos de, por ejemplo, las maquinarias y su contaminación. Por esta razón, los 

consumidores comienzan a obtener exigencias sobre la sustentabilidad de los productos y 

servicios. 

"Con el uso del Ecobranding se busca que las empresas sostenibles logren notoriedad, 

difusión, posicionamiento a través de acciones sociales" (Chacón Solis, 2015, p. 49). 

Chacón Solis (2015) sostiene que el consumidor no solo encontrará identificación y 

empatía con la marca, sino que también va a sentirse complacido consigo mismo por 

entender que consumiendo ese producto sustentable, está ayudando a que exista un 

mundo mejor y más saludable. A éste consumidor sustentable lo llamaremos consumidor 

verde.  
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1.1.2 Consumidor verde 

Continuando con el nuevo concepto del Ecobranding, surgen también los consumidores 

verdes que buscan o se sienten atraídos por aquellas marcas que promueven 

sustentabilidad, ecología y valores con los cuales se sienten identificados. 

"Consumidor verde es aquel que al adquirir productos...evita  que se causen perjuicios 

importantes al medio ambiente durante su elaboración, uso, consumo y desecho” (“Gestión 

Medioambiental”, 2011, p.46).  

El consumidor verde mantiene un estilo de vida sustentable en el que consume productos 

que no obtenga impacto significativo en el medioambiente ya que su preocupación 

ambiental incentiva a tomar esas decisiones. Éste consumidor a través del tiempo está 

aumentando su participación y cada vez hay más demanda de los productos y servicios 

ecológicos.  

"El futuro requerirá lograr un desarrollo en equilibrio con esa biosfera, lo que se denomina 

cultura de la permanencia, preservando el entorno natural para futuras generaciones, si no 

queremos destruirnos como especie” (Calomarde, 2015, p.16). Para el consumidor verde 

saber que no solo está ayudando a mejorar las condiciones de vida del presente, sino que 

también está accionando para que haya un futuro mejor, es un estímulo considerable para 

tener en cuenta a la hora de comunicar. 

En el presente, el público se encuentra más informado, y por ende, la sociedad exige a las 

autoridades que se comience a regular los productos y servicios sustentables haciendo que 

pueda haber mayor oferta. 

Pero de aquí surge una paradoja, Navarro (2009) remarca que los consumidores de éstos 

productos o servicios nunca antes estuvieron tan conscientes de lo sustentable pero al 

mismo tiempo nunca antes fueron tan consumistas. 
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1.2 Publicidad ecológica 

La publicidad ecológica no solo surge de la concientización que la sociedad tiene sobre el 

ecosistema, sino que también por la demanda que requiere el consumidor verde.  

Bigné, Andreu, Rodríguez (2000) plantean que las organizaciones se tienen que adaptar al 

cambio y normativa medioambiental para poder mantenerse en el tiempo y de esta manera 

no recibir críticas de los consumidores por su incumplimiento. Los mensajes ecológicos 

deben ser transparentes sin presentar confusiones al público ya que no sólo perderá 

veracidad la marca, sino que el público dejará de consumirlo por ser un producto engañoso 

y no estar relacionado con lo que se comunicó previamente. 

La publicidad ecológica es la que promueve un estilo de vida ecológico y la marca presenta 

una imagen corporativa bajo una responsabilidad social con el ambiente. Mostrar este 

compromiso al público es favorable para las organizaciones siempre y cuando se plantee 

correctamente. Según Bigné, Andreu, Rodríguez (2000) hay estudios que demuestran que 

los consumidores verdes examinan con más detalle los productos y servicios a consumir, 

como así también, fijan su atención en la comunicación que transmite la marca para 

comprobar su veracidad. Es por ello que este tipo de mensajes deben estar respaldados 

por información de especialistas en el tema. 

No solo las organizaciones deben cambiar sus paradigmas y prejuicios, sino que algunas 

teorías también se renuevan y mutan. Por ejemplo, a partir de las 4P del Marketing: 

producto, precio, plaza, promoción surgen las 3R por los ecologistas: Reducir, Reutilizar y 

Reciclar (Olivares Delgado, 2002, p.119). Esto se puede ver también relacionado 

directamente con la economía circular en la cual se produce un producto, por consecuencia 

se consume y finalmente se recicla.  

Para conseguir una publicidad ecológica, se debe tener un producto, una producción y una 

distribución ecológica. Una marca no puede mostrar una responsabilidad ambiental en su 

comunicación pero a la hora de fabricar un producto o de establecer un packaging, sea 
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realizado con productos contaminantes. Es muy importante que las marcas estén atentas 

a cada detalle al momento de comunicar para no obtener respuestas negativas. 

 

1.2.1 Comunicación social 

En las sociedades hipermodernas los ámbitos temáticos sociales más recurrentes son: 

salud y bienestar público, cuidado del medioambiente, cuestiones de igualdad e integración 

y por último, la cooperación con países menos desarrollados o que sufrieron catástrofes 

(López, 2009).  

La comunicación publicitaria de responsabilidad social en cualquiera de los ámbitos 

temáticos mencionados, puede ser utilizada por las organizaciones como un fin o por el 

simple hecho de ser un medio. En la primera se busca obtener éxito en su comunicación 

sin obtener  fines de lucro, teniendo como prioridad la concientización social. En cambio en 

la segunda, la marca se relaciona con un tema social para generar un fin comercial. 

“En los últimos años, muchas empresas se han manifestado a través de apelaciones 

socioconscientes en su publicidad con independencia de su grado real de implicación” 

(López, 2009, p.141). Aunque las marcas comuniquen responsabilidad social ya sea como 

un medio o un fin, es crucial que sea una información válida y real, no es ético que se utilice  

para mostrar una moda o tendencia del momento ya que de ésta manera no está usado 

adecuadamente y dejaría de ser publicidad con un bien social, generando únicamente un 

engaño con el simple hecho de obtener  a cambio un crecimiento en las ventas. Si una 

marca quiere beneficiarse como consecuencia, debe ser bajo la responsabilidad de una 

comunicación verdadera. 

  

1.2.2 Comunicación en redes sociales 

Como fue mencionado previamente, las marcas comienzan a ser vistas como un humano, 

con sus inspiraciones y pensamientos. De esto surgen nuevas maneras de comunicarse. 
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Gracias a las redes sociales, hoy en día las marcas pueden tener un engagement con el 

consumidor que previamente era impensado. Las redes sociales permiten tanto a las 

marcas como a los consumidores tener un contacto y una comunicación inmediata y fluida, 

claro está, que debe ser aplicado correctamente para que no sea controversial y perjudicial 

para la marca. Stalman (2014) resurge el concepto que toma Solís como darwinismo social, 

en el cual, es muy importante que las marcas se adapten a los cambios para poder 

sobrevivir.  

Hoy en día la marca debe generar engagement con el consumidor, Solis (2011) los 

reconoce como la quinta P (People) del Marketing, para poder sobrevivir y para eso hay 

que dejar de pensar como una empresa y empezar a vincularse como seres humanos, con 

sentimientos, emociones, deseos, problemas. 

Stalman (2014) impone el concepto de ver al mundo nuevamente como una pangea (del 

prefijo griego pan, que significa «todo», y de la palabra en griego gea, «tierra») ya que se 

vive en un mundo que se encuentra en constante cambio y que cuando se piensa que ya 

se sabe todo, surgen nuevas cosas y se reinventan otras. Hoy en día mediante internet y 

las redes sociales permite la pangea, ya que se puede saber qué es lo que ocurre en los 

distintos países, hasta el más lejano, y entenderlos ya que los distintos idiomas no los 

separa.  

En la actualidad hay aplicaciones, traductores online y distintos recursos que se pueden 

aplicar para poder comprenderse entre sí, así como también conocer sus distintas culturas, 

costumbres, comidas y demás. 

Toda esta pangea es muy importante tener en cuenta a la hora de comunicar. Generar una 

emoción en el consumidor y brindarle una experiencia que le haga mantener un contacto 

con la marca hará que sean fieles a lo largo del tiempo y que de esta manera, si la vivencia 

es positiva, se alentará a la recomendación boca a boca que es la más efectiva hasta el 
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momento. Las marcas pueden generar una experiencia al usuario mediante los puntos de 

contacto, entre ellos, las redes sociales.  

Como se comentó previamente, la comunicación en la actualidad está sobreexpuesta de 

información, cada persona vive rodeada de marcas y de publicidades para lograr captar la 

atención del potencial cliente. Stalman (2014) analiza cómo las personas comienzan a 

verse como una marca, la vestimenta que usan las personas con los logos por ejemplo, es 

publicidad. Cada persona es su propia marca, con su personalidad, identidad, 

características, imagen y mucho más. De aquí surge la pregunta ¿Cómo hace una marca 

para poder atraer al público si la competencia del mercado es altísima y se encuentra 

saturada? “La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos registré en 2006 nada 

menos que ciento noventa y seis mil cuatrocientas patentes de marcas, casi el doble que 

en 1990” (Velilla, 2010, p.17), al haber oferta excesiva para el público, las marcas intentan 

sobresalir como pueden para poder subsistir. Algunas de ellas se centran en mejorar 

algunos factores como optimizar el momento de ventas o de distribución.  

Velilla (2010) afirma que las empresas generalmente basan sus negocios y sus estrategias 

en cuanto a los casos exitosos que conocieron e intentan asimilarlo. Pero debe ser todo lo 

contrario, las personas deben comenzar a analizar los casos de fracaso y entender que 

seguramente en algún momento de la vida de una marca se podrá fracasar, pero hay que 

aprender de ello para seguir mejorando y no frustrarse en el camino.  

La clave no está en ganar ventaja con la competencia por un factor visible, como por 

ejemplo, si una marca baja el precio, la competencia también podría hacerlo, así como 

también crear productos parecidos. Pero Stalman (2014) asegura, lo que nunca va a poder 

copiar una marca de otra es el vínculo con el cliente, la relación y las experiencias que se 

le ofrecen, así como tampoco la información que obtiene cada empresa de sus clientes, 

cuáles son los cambios a mejorar y cuáles son los tópicos que su target valora para 

conservarlos. 
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1.3 Experiencia del consumidor 

Siguiendo con el concepto de experiencia del consumidor, para comprenderlo mejor, es la 

sumatoria de intervenciones que la marca  pone en ejecución en cada uno de los puntos 

de contacto.  

Es de vital importancia darle el lugar central al usuario a la hora de comunicar, y se debe 

tener en cuenta las relaciones que se mantendrá en el antes, durante y el después. Esto 

quiere decir que las experiencias se pueden realizar en esos tres momentos. Puede ser en 

la comunicación informativa previa a la compra, como segunda opción puede ser durante 

el uso del producto o servicio, y por último, en el recuerdo que le quedará.  

La experiencia del cliente tiene que ser integral, Alfaro, et al. (2012) afirman que si bien los 

productos satisfacen necesidades, las experiencias satisfacen deseos y eso es la clave 

para poder mantener a los clientes a lo largo del tiempo y dejarles un recuerdo positivo en 

relación con la marca. La experiencia hace que la propuesta de producto o servicio tenga 

más valor y actúe efectivamente sobre la toma de decisiones. Para lograrlo hay que 

construir la marca en función de lo que desean y quieren los clientes.  

 “...Los descubrimientos sobre la importancia de las emociones en la toma de decisiones 

han dado lugar a soluciones más adaptadas donde conviven técnicas tradicionales, con 

tecnología procedente de la medicina y del neuromarketing…” (Alfaro, et al., 2012, p. 16).  

Para una marca comprender las variables blandas de sus consumidores no es fácil, se 

deben conocer en profundidad y también se debe tener en cuenta una mirada psicológica 

para realizar una investigación ardua sobre las emociones que incentiva al consumidor de 

cada marca. En la actualidad, Alfaro, et al. (2012) explican que no se puede enviar un 

mensaje por cualquier medio al azar, es importante segmentar al público, planificar cómo, 

cuándo y dónde se comunicará ya que no todos tienen los mismos deseos, necesidades, 

incentivos, aspiraciones y demás. Es por ello que se debe indagar en el público objetivo 
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para luego comunicar y que dicho mensaje sea recibido a quién y cómo se espera, hay que 

ser el público y ponerse en la piel de ellos para poder entenderlos a la perfección. 

“... La velocidad de los cambios a los que asistimos y la incertidumbre global, favorecida 

por una red de intercambio mundial de información (internet)...” (Alfaro, et al., 2012, p. 17). 

La comunicación no es una receta a la cual seguir y lo que le funcionó a otro no quiere 

decir que le vaya a funcionar a otra marca. Cada producto y cada marca es diferencial y 

debe tener su propio concepto para cubrir las necesidades de los consumidores. 

El branding desde la perspectiva de la experiencia de usuario llevará más lejos este 
enfoque, pues obliga a garantizar que los consumidores disfruten de experiencias 
satisfactorias, significativas y memorables con los valores de la marca en cada una 
de las interacciones que tengan, siempre con coherencia y consistencia. (Alfaro, et 
al., 2012, p. 25)  

 
Para ello se deben establecer muy bien los valores de marca, pero no únicamente 

escribirlos y describirlos, sino que los valores deben ser representados, no solo en su 

comunicación publicitaria, sino que también debe ser vista en la identidad corporativa. Los 

valores deben reflejarse en todo momento y en todos los puntos de contacto con el cliente.  

Se debe tener en cuenta todos los factores que pueden interferir sobre el consumidor, ya 

sea mediante la comunicación en redes sociales, el comportamiento de los empleados en 

los puntos de venta, la manera de presentación del producto. Cada marca tiene que 

generar en el cliente las sensaciones que sean propicias para cada marca. Por ejemplo, 

Red Bull es una marca la cual transgrede los límites pensados, son aventureros. Si la marca 

quisiera realizar una experiencia al consumidor, debe pensar en sus valores y en como se 

muestra, no puede generar una experiencia que sea tranquila como un evento en que la 

vivencia sea leer en una biblioteca ya que no representaría a la marca y los consumidores 

se verían decepcionados. Por lo tanto, las sensaciones que se quieren generar deben ser 

pensadas previamente para brindarle un recuerdo efectivo al consumidor a la hora de la 

práctica. 
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Para diseñar una experiencia se debe conocer al cliente, realizar un mapeo de los temas 

que les interesa, por ejemplo, diversión, tranquilidad, sorpresa, etc. Lo siguiente será 

identificar los momentos del proceso de compra para generar una conciencia de marca. 

Alfaro, et al. (2012) recomiendan ejecutar el customer journey, que es un mapa realizado 

con los puntos de contacto con el cliente en el cual se evalúa cómo son atendidos, cuáles 

son sus experiencias e interacciones. Por último se define qué experiencias la marca quiere 

brindar al cliente, cuales quiere conservar y cuales quiere cambiar o agregar. 

Por otro lado, con los avances tecnológicos que surgen de la actualidad y las nuevas 

aplicaciones y redes sociales, exige que las marcas realicen una interacción con el 

consumidor de manera multicanal, esto quiere decir que, las marcas deben comunicar en 

varios canales teniendo en cuenta los que su segmentación frecuenta, pero cada canal 

debe ser entendible y percibido por el consumidor de manera que pueda ser comprendido 

y abastezca las necesidades del usuario por cualquiera de los medios consultados. 

En conjunto, todo hace a la relación con el usuario y eso se ve reflejado en el concepto 

AIDA, es el proceso en el cual se ve inmerso el consumidor. Atracción (se debe a la 

comunicación de cómo los usuarios esperan ser tratados, que piensan y qué es lo que ellos 

quieren), Interacción (hacia dónde se dirigen los usuarios), Conversión (reacciones de los 

clientes, por ejemplo si se encuentran comprometidos o confundidos) y por último, la 

Relación que se basa en si el usuario recuerda la marca y si se encuentra satisfecho 

(Alfaro, et al., 2012, p. 82). 

Para concluir este capítulo se puede dar cuenta de que el branding experiencial y la 

conciencia de marca es mucho más complejo. Cada vez que pasa el tiempo, aparecen 

nuevas formas de comunicar, nuevas tecnologías, los consumidores van cambiando y las 

marcas deben adaptarse para poder seguir en el mercado y que el público los siga 

eligiendo.  
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Por su lado, las marcas deben obtener una coherencia en toda su comunicación si quieren 

transmitir veracidad y que el público empatice e interactúe.  

Todo lo nombrado en el capítulo se deberá tener en cuenta a la hora de plantear una 

estrategia de Branding para la fundación Banco de Bosques. Al ser una marca social se 

tiene que aplicar los conceptos de ecobranding para generar una experiencia agradable al 

consumidor.  
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Capítulo 2. Valores de una Marca social 
 
Siguiendo con el primer capítulo, al comenzar a plantearse una estrategia de branding para 

una ONG o fundación, se debe conocer en profundidad que es una ONG y una fundación, 

que es una marca social, como construye su valor humano y como lo transmite teniendo 

en cuenta siempre el lado emocional. 

Es habitual hallar bibliografía en las cuales se investiga cómo comunicar sobre un producto 

o cómo pueden hacer las empresas para generar valor con sus servicios, pero no hay 

especificaciones en procesos de estrategia para organizaciones sin fines de lucro, todavía 

no se le da la importancia necesaria para profundizar en esta área y que las nonprofits 

puedan aplicarlo. 

Es muy importante comprender la diferencia entre una organización sin fines de lucro de 

una marca que únicamente vende productos y su fin es meramente comercial, ya que no 

solo su comunicación será diferente, sino que las problemáticas a afrontar difieren 

ampliamente.  

 

2.1 ONG y Fundaciones 
 
Si bien las ONG y las fundaciones tienen una diferenciación en su origen, gestión y en la 

manera que reciben los fondos, el PG se centra en aquellas fundaciones y organizaciones 

que tienen en común un fin social y de bien público sin ánimos de lucro, como lo es la 

Fundación Banco de Bosques en la cual se profundizará más adelante. 

Para comprender de una manera simplificada, una ONG es una organización sin fines de 

lucro y son independientes hasta de cualquier gobierno. Por otro lado, una Fundación 

actúa, también, sin fines de lucro pero parten de un capital propio de un individuo o del 

respaldo de una empresa. 

La Asociación mundial de organizaciones no gubernamentales, WANGO, es la encargada 

de realizar el código de ética y conducta para las ONG. Entre las pautas éticas se 
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encuentran no hacer distinción de raza, religión, etnia, cultura y política. Tener respeto por 

las personas y sus derechos humanos. Es primordial la honestidad y transparencia en el 

manejo del dinero, y por último, que obtenga independencia de todo poder partidario, sea 

oficial u opositor. 

A lo largo de los años y también en los días de hoy, las organizaciones sin fines de lucro 

en su mayoría no comprenden cómo afrontar su comunicación. González Álvarez (2010) 

encuentra como motivo de esta falta lo dificultoso que se les hace a las marcas para 

conseguir un sustento y poder manifestarse en los medios masivos y por el otro, no saben 

cómo transmitir un mensaje.  

Es muy importante que las organizaciones puedan adaptarse y comenzar a comunicar, 

tener un departamento de comunicación especializados para realizar campañas que 

concienticen, y por sobre todo, generen conciencia de marca.  

Erro Sala (2002) investiga sobre la mirada idealizada que hay con las ONG, los medios de 

comunicación masivos al querer vender buscan que las ONG les brinden títulos 

impactantes, muertes, violencia y caras tristes para generar un impacto en su público y 

atraerlo.  

Mientras los medios de comunicación de masas catapultaron a las ONGD hacia su 
legitimación social al presentarlas como los nuevos héroes modernos, esos mismos 
medios condenaron a priori a los movimientos antiglobalización (ya desde su 
nominación) al presentarlos como los nuevos villanos modernos (a un paso del 
terrorismo). (Erro Sala, 2002, p.101) 

 
Cuando esto pasa, finalmente no le dan el espacio a las organizaciones sin fines de lucro 

para poder mostrarse tal cual son, cuáles son sus labores en el día a día y como 

consecuencia, se distorsiona la imagen de las organizaciones. A pesar de que los medios 

masivos popularizaron a las ONG, las organizaciones siempre mantuvieron su trabajo 

ayudando a la sociedad. 

Erro Sala (2002) plantea que las ONG tienen que construirse comunicacionalmente, 

“Construirse comunicacionalmente no es una tarea fácil, representa el fruto de un esfuerzo 
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decidido, planificado y permanente tanto de instituciones como de individuos” (Erro Sala, 

2002, p.96). Este crecimiento comunicacional tiene muchas vertientes importantes, entre 

ellas se encuentra comenzar a producir una capacidad discursiva, tener una expresión 

propia a la hora de transmitir un mensaje, “saber qué se comunica. Decimos mucho más 

de lo que creemos decir con nuestros productos y mensajes, y conocemos menos de lo 

que pensamos las realidades sobre las que intervenimos y los otros actores con los que 

nos relacionamos” (Erro Sala, 2002, p.96), conocer y entender la mirada de quién recibe el 

mensaje, comprender el momento actual, con todos sus cambios en la sociedad, entender 

que los temas políticos y económicos afectan a las personas y aunque a veces resulta ser 

una situación complicada, mostrarse empáticos con la ocasión es fundamental. También 

“…se trata de evitar las pérdidas de información y de comunicación. Recuperar la fuerza 

de la gente, la creatividad social, el interaprendizaje” (Erro Sala, 2002, p.97), y por último, 

enseñar a la audiencia a que tiene también una voz propia y posibilidad de expresión. 

Las nonprofits necesitan una estrategia de comunicación para que la sociedad conozca la 

marca y cuál es su labor. También para poder aplicar las reglas éticas que tienen que tener 

en cuenta a la hora de comunicar, y de esta manera, poder llegar en un corto plazo y 

masivamente a un mayor público. Cuanto más amplia sea su comunicación, más llegada y 

más conciencia haya, van a ser más escuchadas y de este modo poder lograr sus objetivos 

sociales. Es fundamental tener en cuenta la educación a la hora de pensar una estrategia 

de comunicación, “la naturaleza educativa de la comunicación debe pasar a convertirse en 

el eje central de esa nueva labor pedagógica que las ONGD deben recrear y relanzar si 

aspiran a mejorar sus vínculos directos con la sociedad” (Erro Sala, 2002, p.101), ya que 

en los días de hoy las nonprofits hacen poco uso de su sabiduría para enseñar. 

Para que las organizaciones se mantengan en funcionamiento, es muy importante el aporte 

y la ayuda de la sociedad. Se necesita la acción de cada persona para poder aumentar la 

capacidad de ayuda. ¿Cómo una organización puede motivar al movimiento de un alguien? 
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Como decía el neurólogo Donald “La diferencia esencial entre la emoción y razón es que 

la emoción nos lleva a la acción, mientras que la razón nos lleva a elaborar conclusiones" 

(Roberts, 2004, p.42). Esto quiere decir que se debe apelar a las emociones para que los 

receptores de aquel mensaje actúen como se necesita. Estimular las emociones mediante 

un impulso creado por el mensaje comunicacional logrará generar lazos afectivos 

duraderos en el tiempo.  

“Los procesos de comunicación en las ONG deben ser planificados y organizados 

conscientemente, con objetivos detallados, que vayan al unísono con el Plan Estratégico 

de la propia organización” (González Álvarez, 2010, p.393). La investigación y estrategia 

previa es fundamental para que luego se comprenda el mensaje y se obtengan los objetivos 

detallados previamente. La comunicación tiene que reflejar los valores a los cuales la marca 

quiere verse identificada, ya que una vez que sea instalada en la mente del consumidor, la 

marca será percibida de esa manera. 

Uno de los valores más importantes para Roberts (2006) es el respeto, que se basa en la 

reputación y en los actos que genera la marca. Cuando una marca se compromete a ser 

confiable, verdadero y fiable hará que el público perciba esos valores dando a cambio un 

respeto mutuo, siendo fiel seguidor. 

Los valores de las organizaciones tienen que ser comunicados para generar emociones en 

su público y resultar empáticas. “Las emociones son una espléndida oportunidad para 

entrar en contacto con los consumidores. Y lo mejor de todo, las emociones son un recurso 

ilimitado. Siempre están ahí, esperando a ser estimuladas con nuevas ideas, nuevas 

inspiraciones y nuevas experiencias” (Roberts, 2004, p.43). 

La tarea de las nonprofits reside en inspirar y entusiasmar a su público, creando una 

impresión positiva y diferente a la que se visualiza actualmente. 

Así como hoy en día la sociedad en general se está deconstruyendo de ideologías que en 

la actualidad se las identifica como erróneas y se está produciendo un cambio notable, las 
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organizaciones se enfrentan a la ardua tarea de deconstruirse de los pensamientos 

antiguos, de las miradas de los medios y los públicos en los que son prejuzgados para 

luego construirse nuevamente desde otro punto de vista, más actual, renovado y 

simplificado. 

Las nonprofits tienen que desbloquear su lado creativo, animarse a indagar e instalar un 

estilo único, comprender la mirada cultural del receptor. Hoy en día el destinatario del 

mensaje no solo lo recibe, sino que lo resignifica.  

Para que desde una organización se empiece a planificar una estrategia, Erro Sala (2002) 

plantea que se deben hacer preguntas y adentrarse en una indagación interna, en la que 

se revean las vinculaciones de los objetivos, la posición en la que instalan tanto al público 

que recibe un mensaje para voluntariados como a quienes reciben el beneficio de la ayuda. 

La introspección y reflexión es muy valioso para poder crecer como organización, tanto 

interna como externamente. 

 

2.2 Marketing filantrópico y Marketing social  

Hay que tener en cuenta las diferenciaciones de las campañas comunicacionales a realizar 

a la hora de preparar una estrategia para poder planificar y tener objetivos claros, como así 

también poder anteponerse a diferentes riesgos que puedan surgir en el recorrido. 

Biquard (2001) se sumerge en la historia del marketing filantrópico, explica que nace en 

1984 por una Campaña de American Express en la que donaban un dólar a organizaciones 

sin fines de lucro por cada tarjeta nueva emitida y esto generó que los números de 

American Express duplicaran en cuanto a la recaudación en relación al año anterior. 

Las campañas de Marketing filantrópico son cuando una empresa con fines de lucro y una 

organización sin fines de lucro crean una alianza, realizando una combinación entre la 

compra de un producto o servicio con la ayuda hacia éstas organizaciones. Cuando el 

consumidor adquiere este producto, realiza una acción de caridad.  



 
 

 
31 

Si una organización sin fines de lucro plantea una estrategia de branding, es necesario 

entender los riesgos y beneficios de las comunicaciones externas, ya que de esa manera 

es la que se irá instalando en la mente del consumidor y éste recordará las acciones que 

la fundación realizó en su historial.  

Por ende, ¿Cuáles son los riesgos y beneficios de realizar marketing filantrópico?  

Uno de los riesgos más recurrentes en dicha comunicación es que “El público podría atacar 

a la compañía y/o a la organización que se seleccionó” (Biquard, 2001, p. 130). Muchas 

veces las empresas con el único objetivo de generar campañas en conjunto con las 

organizaciones, se ven muy forzadas comunicacionalmente y esto genera un rechazo en 

el público. Por otro lado, es muy importante desde la mirada de las fundaciones que puedan 

elegir de manera correcta su aliado en la que se sientan identificadas y que refleje su 

identidad, ya que sino, se pueden ver perjudicadas. 

Otra de las dificultades del marketing filantrópico para las organizaciones sin fines de lucro 

es que puede dañar su reputación por una mala comunicación de la empresa aliada, o 

porque ésta última abandone el programa planteado y la organización no reciba luego la 

ayuda suficiente. Igualmente a la empresa no le afectará ya que indirectamente tuvo un 

buen visto por el público al ayudar a la fundación.   

La Fundación Vida Silvestre Argentina desarrolló en 1987 una campaña de 
marketing filantrópico con la tarjeta de crédito Diners. La campaña fue muy exitosa. 
Sin embargo, la Fundación comenzó a recibir llamadas telefónicas de su público 
preguntando por la fundación Diners. (Biquard, 2001, p. 131) 

 
Éstas son unas de las razones más importantes por la cual las ONG en Argentina deben 

tener una pisada más sólida y una voz que sea escuchada en la sociedad. Es sumamente 

fundamental que las organizaciones sean reconocidas por su nombre, por su identidad y 

su historia. No solo se verían afectadas por la poca conciencia de marca en la mente del 

consumidor, sino que todo su esfuerzo a lo largo de los años y su trayectoria va a ser 

confundida por la audiencia y ellos finalmente reconocerán a la empresa con fines de lucro 
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como aquella que realizó todo el esfuerzo simplemente por el hecho de que ésta última es 

reconocida por el público. 

Si hoy en día no hay conciencia de marca de las entidades sin fines de lucro en su mayoría, 

no es por su falta de capacidad sino por su falta de comunicación y de estrategia previa.  

Biquard (2001) concluye que hay que tener en cuenta que si a una nonprofits le comienzan 

a dar importancia al sector comunicativo, el marketing filantrópico bien aplicado y planteado 

desde una mirada ética y transparente, puede ser un recurso positivo a la hora de conseguir 

fondos.  

Por otro lado, se encuentra el marketing social. Kotler (1992) explica que las campañas 

realizadas para un bien social tienen sus comienzos en la antigua Grecia y en Roma, en 

las cuales se generaban para poder liberar a quienes se encontraban esclavizados. En 

cambio, en los tiempos de hoy, las campañas sociales se centran generalmente para los 

cuidados del medio ambiente, para prevenir el abuso de drogas y alcohol, para que la 

sociedad pueda tener educación. 

“Una campaña de cambio social es un esfuerzo organizado, dirigido por un grupo que 

intenta persuadir a otros de que acepten, modifiquen o abandonen ciertas ideas...” (Kotler, 

1992, p. 7). Al momento de comunicar se debe planear previamente cada paso y cada 

medio a publicitar como así también mostrar la información necesaria para generar un 

cambio en el receptor del mensaje. En la historia ocurrieron cambios en las personas en 

las cuales fue necesaria una comunicación correcta para un bien en común, sin ir más 

lejos, la pandemia COVID-19 es una de los más recientes cambios en la sociedad y en el 

mundo en general. Se tuvieron que realizar campañas masivas para el cuidado de la salud 

de las personas y de esta manera poder adaptarse a una nueva vida. Una pandemia que 

derrumbó con toda la cotidianeidad de las personas, pasaron de compartir cenas familiares, 

abrazos, saludos, a tener que permanecer aislados ya que el virus es letal en muchos 

casos. También fue un cambio muy arduo para las empresas, la manera de vender, la 
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formalidad de trabajo y la logística a la hora de realizar las entregas. Las redes sociales se 

convirtieron en  un todo para las marcas, les habilitó poder seguir comercializando y obtener 

ingresos. Para lograr realizar un cambio de esta índole en todo el mundo, se necesita una 

comunicación constante, correcta y clara para que todas las personas de todas las edades 

puedan comprender qué está ocurriendo y cómo tomar las medidas de cuidado.  

Esto quiere decir que, no hay costumbres, conductas, prácticas que no puedan cambiarse 

por un bien social, sino que llevando a cabo una comunicación precisa y persuasiva, se 

puede generar un cambio positivo y necesario para las personas.  

Saber cómo comunicar es una de las dudas recurrentes para saber cómo impactar en el 

público objetivo. Cialdini (2016) invita a pensar la persuasión a la hora de comunicar pero 

con un concepto previo que es la pre-suasión. Ésta se basa en preparar conscientemente 

al público para lo que luego va a recibir y de esta manera, generar que el mensaje recibido 

sea aceptado. Cuando una organización quiere hacer una estrategia de comunicación, 

plantearse previamente desde una mirada en la que genere confianza hacia el público, 

luego va a poder comunicar sus proyectos o va a poder educar a la sociedad y va a ser 

escuchada, por el lazo de confianza que generó previamente. 

Continuando con estos cambios sociales, apareció el término marketing social en 1971 en 

el que se aplica una estrategia donde se segmenta al público y al mercado, y se realiza un 

análisis previo para poder tener un efectivo cambio o adaptación de una nueva conducta.  

Kotler (1992) clasifica una causa social como una idea, entre ellas se encuentra creencias, 

en la que la sociedad lo acepta sin pensar si está bien o está mal, es más bien personal. 

Por otro lado se encuentran las actitudes, en las cuales el individuo piensa si está bien o 

está mal y por último, los valores que es el grado ético y moral como prioridad, tiene más 

consenso que las mismas creencias, éstas son más generales, de toda la sociedad. Como 

segundo grupo de clasificación de una causa social se encuentran las prácticas, que 

pueden ser de acto, siendo prácticas que se hacen cada tanto, por ejemplo, aplicarse una 
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vacuna o mantener una conducta, y son las que se deben mantener en el tiempo, como 

por ejemplo, usar el cinturón mientras se maneja el automóvil. 

Cuando el marketing social necesita ser aplicado por una Organización sin fines de lucro 

se encuentran las dificultades que lo conlleva, como el análisis de mercado, se encuentra 

con diversos públicos a los que satisfacer, hay una mayor dificultad en la segmentación, 

aparecen problemas en la organización y planificación, dificultad para evaluar los 

resultados, expectativas demasiado elevadas y además se espera que influyan sobre una 

demanda que no existe.  

A la hora de aplicar una campaña de bien social y utilizar estrategias de branding para que 

una marca social pueda instalarse se enfrenta ante un desafío que implica lograr cambios 

duraderos, pasar de un cambio actual a un cambio permanente y por último al deseado, en 

el que un cambio pasa a ser una costumbre social. 

 

2. 3 El lado emocional de una marca social 

Para que una marca social aplique su estrategia de branding, debe destacar sus 

diferenciales, posarse en sus valores y por sobre todo, conectar con su audiencia desde 

un lado emocional. ¿Cómo generar una relación emocional con el público? Para esto, se 

precisa comprender las emociones desde su lado más puro, entender su lado psicológico 

y cómo funciona en la mente de una persona.  

La emoción es un proceso en el cuál se relaciona con vivencias subjetivas que una persona 

vivió a lo largo de su vida en el largo o corto plazo, “...Las emociones motivan todas 

nuestras elecciones importantes” (Ekman, 2003, p.11). Las emociones forman parte del 

pasado, del recorrido de la vida de cada sujeto y la manera en que se expresan, puede ser 

en palabras, pero una emoción no se puede reducir simplemente a eso porque va más allá.  

Las emociones pueden ser generadas por experiencias vividas, cuando una marca no solo 

transmite un mensaje, sino que crea una experiencia para el consumidor en los puntos de 
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contacto, va a generar emociones en él haciendo que ese momento y la marca sea 

recordada por aportar una experiencia emocional que antes no vivió con una marca. Ekman 

(2003) dice que las experiencias emocionales pasadas pueden generar emociones, y si 

luego la persona se lo cuenta a alguien, la puede llevar a experimentar la misma emoción 

nuevamente. Por lo tanto, si una persona tuvo una buena experiencia con la marca, luego 

cuando reviva los sentimientos de ese momento del pasado va a ser positivo ya que puede 

volver a sentir lo que vivió en ese momento y poder mantener esa conexión con la marca.  

Ekman (2003) indaga distintas maneras en las que a una persona le pueden surgir 

emociones, una de ellas es la empatía en la que las personas pueden sentir una emoción 

solo por el hecho de ser testigos de la reacción emocional de otra persona.  

Esto es muy ventajoso para una marca, ya que no solo la persona que experimentó 

emocionalmente va a generar un enlace con la marca, sino que a todas aquellas personas 

que les cuente la experiencia van a poder vivenciar de alguna manera lo que la persona 

está viviendo y al empatizar con esa persona, puede generar una empatía con la marca, y 

acto siguiente, querer vivir esa experiencia. Cuando la emoción es más profunda, también 

lo será la unión con la marca y su conciencia en la mente de la audiencia.  

En la actualidad las marcas mantienen un significado tal que se convierten en un lenguaje 

propio proyectando una experiencia en el consumidor, “Los medios de comunicación se 

convierten así en un mercado de sensaciones, que se ponen a disposición de un público 

que disfruta consumiendo imágenes placenteras asociadas a las marcas” (Vázquez, 2007, 

p.33).  

Las experiencias emocionales no significan que únicamente tienen que ser vivenciales 

físicamente hacia una persona para que ocurra, hoy en día la variedad de medios para 

comunicar abren un amplio espectro tanto para la marca como para la audiencia. Las redes 

sociales son un punto muy importante a la hora de comunicar, a la hora de generar 
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emociones mediante la experiencia, solamente hay que ser ingeniosos en como 

proyectarlo para poder sobresalir ante las demás marcas y lograr el objetivo deseado.  

Las personas tienen necesidad de poder sentir placer, cuando una marca pueda satisfacer 

esa necesidad generando una experiencia, la persona conectará inmediatamente con la 

marca haciendo ese lazo irrompible.  

Un claro ejemplo en la actualidad son los cambios que se encuentran en el ambiente 

laboral. Si una persona va a trabajar todos los días y obtiene un salario excelente pero su 

trabajo es pesado, un ambiente laboral deplorable, situaciones incómodas, por más  que 

tenga una buena paga a fin de mes, se va a encontrar insatisfecho, yendo a trabajar sin 

ganas y va a traspasar su malestar hacia su espacio personal. Pero si una persona que va 

a trabajar con un salario básico y la empresa le hace generar experiencias en su día a día, 

teniendo actividades recreativas con los compañeros, un ambiente laboral de excelencia, 

en el cual la persona siente placer al ir a trabajar, lo disfruta y tiene momentos en el cual le 

genere emociones positivas, la persona va a establecer una relación con la empresa y la 

marca en la que trabaja que va a transmitir ese bienestar en su ámbito laboral  como así 

también en su ámbito personal. Es muy probable que la segunda empresa al realizar esa 

experiencia en el ámbito interno, también lo genere en lo externo, con su comunicación 

hacia su audiencia obteniendo resultados efectivos. 

Para Goleman (1995) las decisiones que toma una persona siempre van más allá de su 

inteligencia y se verán reflejadas por sentimientos u emociones. Las marcas sociales tienen 

que conectar con su audiencia desde un lugar más profundo ya que el público no solo va 

a buscar satisfacer una necesidad fisiológica, sino que busca satisfacer sus necesidades 

personales y va a elegir, por ejemplo, cooperar con una organización sin fines de lucro 

desde su lado emocional y conectar con la marca social desde su experiencia y satisfacción 

de que está colaborando. 
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2.4 Valor humano en las ONG como construcción estratégica 

Siguiendo con la emoción que debe generar una marca en su audiencia, hay que entender 

que lograrlo va de la mano de humanizar la marca. En la actualidad todas las 

organizaciones deben ser pensadas como una persona de carne, hueso y corazón como 

construcción de la estrategia comunicacional de branding. 

Las personas que consumen una marca buscan ser respetadas, obtener un valor agregado 

de aquello que van a obtener. Las organizaciones sin fines de lucro tienen una ventaja en 

ello si saben utilizarlo. Una ONG, fundación tiene objetivos solidarios en sus proyectos y 

están pensadas para ocasionar un bien en la sociedad. Si estas organizaciones logran 

comunicar sus objetivos desde un lado empático, comprendiendo a su audiencia y 

destacando su propio valor humano va a producir una empatía emocional muy fuerte.  

El valor humano de las organizaciones abren camino al diálogo, hoy en día mediante 

internet se puede generar una interacción rápida y fluida haciendo sentir al usuario que 

puede hablar y que va a ser escuchado. 

Al estar inmersos en un mundo cambiante, en el que minuto a minuto surgen nuevas ideas, 

conceptos, personajes, también se modifican los gustos de las personas. Es significante 

que las marcas emprendan el viaje de la metanoia. Metanoia en griego significa el trayecto 

en el cual se va cambiando la mente y el camino recorrido para ir en otra dirección que sea 

la correcta. Las nonprofits deben tener ese proceso de metanoia, una transformación 

interna y profunda en el que a lo largo de su recorrido tienen que ir cambiando para poder 

mejorar, moldearse y adaptarse a las nuevas modalidades, como así también, a los nuevos 

deseos de su audiencia.  

González Álvarez (2010) toma el concepto de la comunicación como un ser vivo en el que 

se va transformando constantemente y también toma al receptor del mensaje como emisor 

y al emisor también como receptor. ¿Por qué ocurre esto? Es muy interesante el desarrollo 

en el cual las personas en la actualidad se ven inmersas en ese proceso. Las personas 
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reciben el mensaje de una marca e instantáneamente pueden ser emisoras de un nuevo 

mensaje a través de sus redes sociales, por ejemplo, y las marcas se convertirían en 

receptores de dicho mensaje. Hoy en día la comunicación es un círculo sin fin y está activo 

las 24 horas, los siete días de la semana.  

Las organizaciones tienen que pensar las posibles respuestas para no fallar en las 

consecuencias de su transmisión de mensajes, tener en cuenta el mensaje simbólico de 

dicha comunicación,”llamaremos denotada a la imagen literal y connotada a la simbólica” 

(Barthes, 1964, p.34). La marca tiene que conocer, no solo lo que quiere su audiencia, sino 

cómo reacciona a diferentes estímulos y que es lo que le hace obtener una respuesta 

positiva. Los mensajes siempre llevan un significado connotado y denotado. Éste último es 

el que se basa en un significado literal y es para todos el mismo. Por otro lado, el connotado 

va a ir en base a las experiencias, cultura, historia de cada persona en particular. Si bien, 

todas las personas son diferentes, tienen algo en común por ser parte de la audiencia de 

una marca en específico, y eso se debe tener en cuenta para poder crear la estrategia 

previa. 

La sociedad mediática está basada en la imagen y las ONG tienen una falta en su estilo 

propio a la hora de comunicar la solidaridad y cooperación.  

Que toda posible solución pasa por comenzar a construir un marco comunicativo 
propio para el campo de la solidaridad y la cooperación para el desarrollo que nazca 
de abajo a arriba y que parta de equilibrar la desigual relación entre donantes y 
receptores. (Erro Sala, 2002, p.84)  

  
Poder generar un cambio comunicacional es un desafío. Las organizaciones que no sufren 

una falta comunicacional son las que tienen muy bien planteada su cultura, pudiendo 

transmitir y adaptarse a la problemática de los medios.   

Las organizaciones son como las personas, se necesita una identidad propia, un lenguaje 

propio, la cultura, pero también es un proceso en el cuál puede ser cambiante y en dónde 

habrá un aprendizaje tanto para la marca como para quiénes van a recibir el mensaje. 
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La interlocución planteada por Erro Sala (2002) se basa en comprender que la 

comunicación no es unilateral en el cual la marca lanza una campaña, por ejemplo, y 

espera que el público reciba el mensaje y finaliza el proceso como lo era anteriormente, en 

dónde no existía el uso de las redes sociales y la respuesta rápida y directa, tampoco 

aparecían los usuarios activos ya que no podían comentar sobre la comunicación de una 

marca y obtener una llegada viral como ocurre en los días de hoy. Actualmente la 

comunicación producida por una marca es un ida y vuelta con su público, en la cual un se 

produce un diálogo con participación de ambas partes, expresión de ideas, pensamientos 

y deseos.  

“La naturaleza cultural del problema comunicativo de las ONGD significa que para cambiar 

sustancialmente las prácticas comunicativas de las ongd deben repensarse a fondo, 

replantearse su misión, objetivos, estructura y cultura, y comenzar a cambiarse desde 

dentro” (Erro Sala, 2002, p.92).  

La labor a la hora de pensar una campaña comunicacional, se tiene que entender que las 

personas reciben miles de estímulos diarios generando una mayor conciencia de 

individualidad, y para poder conmoverlos, se necesita una comunicación de alto impacto 

produciendo como resultado, una conciencia de marca. 

Como se dijo anteriormente, generar una comunicación correcta pensada desde una 

estrategia de branding emocional requiere de un cambio primeramente interno para luego 

poder generarlo externamente, y de esta manera, diferenciarse ante la saturación de 

información que hay en el medio. 

 Al presente, al haber una sobredosis de información en la cual los consumidores se 

encuentran expuestos, las organizaciones tienen que humanizarse y comenzar a verse 

ante su público como si fueran personas que empatizan. Es fundamental hacer sentir a su 

audiencia que están siendo escuchados y son importantes para la marca. Las ONGs tienen 
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que generar una disrupción y comenzar a mutar hacia una transformación para poder, de 

esta manera, dejar una huella marcada en la mente del consumidor.  
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Capítulo 3. El mensaje de una marca social 

Continuando con el capítulo anterior, en el cual se comenzó a profundizar sobre las 

organizaciones sin fines de lucro, sus ventajas y desventajas. En el presente capítulo se 

tendrá en cuenta la importancia de la comunicación para posicionarse en la mente del 

consumidor, como una marca social tiene que expresarse y mostrar su mensaje, ¿todas 

las marcas deben hacerlo de la misma manera? ¿Hay una receta a la cual se puede seguir 

paso a paso para asegurar una marca reconocida?  

Por otro lado, se comienza a descubrir los cambios que surgen en la actualidad, cuál es el 

nuevo modelo comunicacional en el que los consumidores no solamente reciben un 

mensaje y se finaliza el circuito comunicativo como lo era anteriormente. 

Pero, ¿Qué es un mensaje y qué es la comunicación?, Eco (1975) plantea que cuando un 

mensaje se transmite, aparece un proceso de comunicación en el cual el destinatario tiene 

que interpretar dicho mensaje. Las marcas tienen que comunicar de manera tal que sea 

comprendida por el destinatario para que luego accione positivamente. 

Por otro lado, en éste capítulo se comienza a investigar sobre la educación ambiental y 

como puede ser utilizado por las ONG como estrategia comunicacional. 

 

3.1 La narración en una cultura participativa 

En la actualidad al haber una alteración en cuanto a la variedad de canales de 

comunicación aparece según Jenkins (2008) la narración transmedia, que es la unión de 

todos los medios por una exigencia que aparece por parte de los consumidores. “La 

narración transmediática es el arte de crear mundos” (Jenkins, 2008, p. 28) ya que en ésta 

comunicación el receptor no es pasivo, sino que forma parte de aquellos mundos ficticios 

de una manera participativa captando el mensaje a lo largo de distintas plataformas, y 

obteniendo como resultado, una experiencia. Las organizaciones sin fines de lucro tienen 

que aplicar a su favor una narración en la que puedan comunicar desde todos sus puntos 
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de contacto para que su audiencia pueda ser partícipe de una vivencia diferente y única, 

“las emociones son una seria oportunidad de entrar en contacto con los consumidores. Y 

lo mejor de todo es que la emoción es un recurso ilimitado” (Jenkins, 2008, p. 77).  

Para que una Fundación pueda generar una conexión con la audiencia es primordial que 

comunique con un valor emocional, ya que son escasas aquellas personas que consumen 

racionalmente. Conectarlos con sus momentos felices de la vida cotidiana, que sientan que 

la marca está siendo empática y se genere como consecuencia, un espacio para poder 

relacionarse. Esta interacción, como consecuencia, genera lazos muy fuertes con la marca 

incorporando de esta manera el concepto de comunidades de marca. Los investigadores 

fijan el ojo en ellas ya que son quienes comparten desde las redes sociales de manera 

positiva atrayendo de manera participativa a mayor público y siendo influyentes en ellos 

para que sean fieles a la marca. 

Jenkins (2008) afirma que la transmedia es una estrategia de comunicación la cual hace al 

receptor participar de manera que compartan y resignifiquen el mensaje. Llama al término 

de cultura participativa a las interacciones sociales de las comunidades de fans. “En vez 

de eso, Cultura Transmedia analiza un modelo híbrido de circulación en el cual una mezcla 

de fuerzas verticales determina cómo se comparte el material a través de las culturas de 

forma mucho más participativa...” (Jenkins, 2015, p. 23) 

Se debe tener en cuenta que todo mensaje que sea recibido por el público puede ser 

compartido obteniendo respuesta inmediata a través de las distintas plataformas que se 

encuentran de manera online, pudiendo llegar así hasta personas de otros países 

rápidamente. Se conoce a la propagación del contenido a través de las conexiones 

personales del público lo que hace que la circulación crezca de manera amplificada. 

“La lógica participativa de la propagabilidad provoca que el público utilice el contenido de 

formas imprevistas” (Jenkins, 2015) es por ello que es difícil para los creadores del mensaje 

controlar la participación, como se compartirá y si será reversionado, y también, las 



 
 

 
43 

opiniones. Éste último es uno de los mayores miedos de las marcas ya que puede hacerse 

incontrolable si se obtiene una mirada negativa por los usuarios que son desconocidos.  

 

3.1.1 El boca a boca 

A pesar de las nuevas formas de comunicarse, lo que nunca cambió hasta el momento y 

por lo tanto se ve fortalecido, es el boca a boca. Ésta es la única práctica más efectiva, 

pero ¿Cómo se crea material para que luego sea un boca a boca positivo? Es muy 

importante tener en cuenta la transparencia y la autenticidad, ya que sí se puede remunerar 

a un líder de opinión para que haga una reseña positiva pero dicho la exagerará y perderá 

su fiabilidad. Muchas veces se ha contratado clientes o fans para que brinden su opinión y 

que parezca que fue remunerada, esto se lo llama astroturf (raíces falsas) y dicho puede 

ser muy contraproducente ya que se pierde la espontaneidad de las personas al esforzar 

su mensaje, y por ende, la marca pierde credibilidad.  

En los actuales momentos los creadores de contenido deben comunicar de manera más 

inmediata relacionándose previamente con el público para saber cuándo, qué y cómo 

comunicar ya que no se puede predecir desde que plataforma se va a obtener respuesta o 

si se obtendrá alguna. “Casi nada es estático o previsible en el actual entorno mediático. 

Por eso mismo los modelos tradicionales de distribución de arriba-abajo se han visto 

obligados a ceder paso a un modelo de circulación híbrido...” (Jenkins, 2015, p. 307), es 

por ésta razón que también los intermediarios grassroots (comunidades de activistas)  se 

deben tener en cuenta por ser portadores de voz muy influyente para sus seguidores y 

pueden ser quiénes reavivan o destrocen la marca. Las organizaciones sin fines de lucro 

pueden usar a su favor las influencias buscando aquellas que son de nicho a la hora de 

comunicar y tener un apoyo de aquellas personas que al no ser muy masivas, son muy 

escuchadas por su audiencia. 
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3.1.2 Contenido generado por el usuario  

En el campo de la investigación visualizan al Contenido Generado por el Usuario (CGU) no 

solo como un cambio socio cultural, sino que también se ve muy reflejado en las dinámicas 

económicas.  

En 2006 la revista Time nombró a “tú” (you) la Persona del Año, “Sí, tú. Tú controlas 
la Era de la Información. Bienvenido a tu mundo”. De este modo, se rendía 
homenaje a los millones de usuarios anónimos que cada día comparten su talento 
y recursos a través de la Web. (Castrillo, 2014, p. 53) 
 

Éste es uno de los grandes cambios, en dónde el consumidor, hoy en día se convierte 

también en productor de contenido y lo hace imprescindible al punto de que las marcas, a 

pesar de que cada una de ellas produce su propio contenido, atraen a los consumidores 

para que creen y comuniquen.  

Actualmente las marcas tienen que estar preparadas porque el real time y lo inmediato que 

habilita las redes sociales, al ser un factor incontrolable, hace que muchas veces los 

internautas, quienes se encuentran inmersos en el mundo de internet, finalicen creando un 

producto mucho más creativo y eficiente. 

Las nonprofits pueden y deben utilizar estos cambios ya que aceptar y adaptar el contenido 

generado por el usuario va a consolidar la imagen de marca.  

 

3.2 Persuadir para atraer 

Para poder atraer a estos potenciales consumidores hay que captarlos con la 

comunicación. Como se expresó en el capítulo anterior, la persuasión es un punto muy 

importante en la enunciación del mensaje de las organizaciones. 

Se debe tener en cuenta que se debe conectar de una manera emocional tanto con 

aquellas empresas que ayudarán con acciones hacia las organizaciones como también con 

los voluntariados o aquellas personas que aportarán ayuda económica. Para cada 

segmentación, tiene que haber una investigación precisa para luego comunicar y poder 

persuadir sin dejar de tener en cuenta los cambios que genera internet en la actualidad.  
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Kotler (2010) llama al concepto de sociedad creativa. Surgen consumidores creativos que 

se expresan ante otros consumidores. Estas personas son respetadas por sus opiniones 

ya que comunican sobre un bien social y critican aquello que puede ser perjudicial para el 

mundo. “El ser humano con creatividad es quien da forma al mundo. Las personas creativas 

intentan permanentemente progresar y mejorar el mundo en que vive” (Kotler, 2010, p.23). 

¿Por qué es importante que exista una sociedad creativa para las ONG? En una sociedad 

con dichas características provoca una espiritualidad en ella, en la que no solo van en 

búsqueda de un bien personal, sino que se encuentran seducidas por participar de alguna 

manera para poder generar un bien para toda la sociedad y para un futuro mejor. 

Las condiciones que refleja una sociedad creativa permiten a las nonprofits un mayor lugar 

a su comunicación y también motiva al público a obtener un mayor entendimiento y 

aceptación.  

En los tiempos de hoy se puede visualizar como hay un avance en la sociedad en cuanto 

a la incorporación de nuevos conocimientos sobre lo ecológico y sustentable. Esto se 

puede ver reflejado, por ejemplo, en los productos de consumo diario, como los alimentos. 

“El simple hecho de proporcionar información a los compradores que modifique su 

comportamiento conduce a los vendedores a modificar sus prácticas comerciales” 

(Goleman, 2009, p. 136). De a poco se fue adquiriendo mayor entendimiento sobre cuáles 

son los bienes que se le deben otorgar al mundo para que se obtenga como resultado un 

fin positivo.  

Las organizaciones sin fines de lucro tienen el poder de comunicar con el mensaje en el 

que sea persuasivo. Pero también, tienen la ventaja de tener una inteligencia excepcional 

en consecuencia a la información y aprendizaje que adquirieron en el tiempo para poder 

reproducir un mensaje comunicacional que sea de carácter educativo.  

Goleman (2009) incorpora el concepto de inteligencia ecológica en base al pensamiento y 

acciones que se ven transformadas a lo largo de los años en la sociedad.  
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La inteligencia ecológica nos permite aplicar lo que aprendemos sobre cómo la 
actividad humana interfiere en los ecosistemas, de tal modo que hagamos el menor 
daño posible y podamos vivir nuevamente de manera sustentable en nuestro nicho, 
que en la actualidad es todo el planeta. (Goleman, 2009, p.44) 
 

Las organizaciones sin fines de lucro relacionadas al cuidado del ecosistema tienen que 

poder implementar una comunicación participativa para que los humanos puedan aprender 

cómo hacer esa transición de las costumbres antiguas y cambiarlas o adaptarlas a las 

requeridas. Esto generará no solo que la audiencia sea persuadida, sino que cada 

aprendizaje va a relacionarlo con la marca y la recordará como quién le pudo mostrar una 

nueva cotidianidad para un mundo mejor. 

Goleman (2009) plantea el desarrollo de una sensibilidad superior que deben desarrollar 

las personas. Es conveniente que los individuos comiencen a profundizar sobre los 

mecanismos diarios que realiza el hombre que dañan el ecosistema. La sociedad tiene que 

empezar a conocer en profundidad los procesos que se encuentran detrás de cada 

producto, de cada marca que se consume, cuál es la realidad de los usos de los recursos 

naturales.  

“Esta mayor empatía le agrega al análisis racional de las causas y efectos la motivación de 

brindar ayuda” (Goleman, 2009, p.46). Las nonprofits pueden destacarse mostrándose 

empáticos con su público y también con la naturaleza, utilizándolo como oportunidad para 

que la sociedad genere conciencia.   

 

3.2.1 Veracidad del mensaje 

¿Cómo persuadir y hacer que el público crea en el mensaje que transmite una 

organización? La veracidad de la información que se comunique a lo largo del tiempo va a 

darle credibilidad a una marca social.  

Generalmente las personas piensan que un producto por el simple hecho de que se 

etiquete como sustentable o tiene un packaging de color verde, automáticamente se lo 

relaciona con un producto saludable y que hace bien al medio ambiente. Pero lejano a ello, 
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muchas veces la comunicación de las marcas es errónea y genera confusión en el 

consumidor. 

Retomando del capítulo anterior el marketing filantrópico y con causa, “muchos altos 

ejecutivos consideran que las obligaciones éticas, como las impuestas por la 

responsabilidad social corporativa, no son más que un irritante, algo que tienen que 

soportar o fingir que aceptan” (Goleman, 2009, p. 245). Así como al consumidor le genera 

rechazo esas marcas al descubrir su engaño, se debe tener cuidado que las ONG que se 

unan a una marca, no sea una de ellas para poder seguir siendo una organización creíble.  

 

3.3 Atraer para accionar  

Hay que tener en cuenta que en base a la comunicación actualmente se enfrenta a muchos 

cambios. “Estamos frente a una misión especialmente compleja, ante un movimiento 

reflexivo: des-cubrir a la vez que nos des-cubrimos” (Sala, 2003, p.30). Es conveniente que 

las organizaciones comiencen a soltar sus antiguas tácticas comunicacionales, dejar de 

pensar en solamente convencer al público, sino que enriquecerse entre sí en cuanto a 

conocimientos y objetivos, poder comprenderse y solidarizarse desde ambas partes para 

tener una comunicación fructífera. Los expertos en comunicación son quiénes deben 

“saber desplegar sobre la mesa el mapa de las potencialidades comunicativas, pero 

haciéndolo con el lenguaje de la utilidad y la eficacia” (Sala, 2003, p.31). Así como los 

comunicadores tienen que atraer al público con un mensaje persuasivo, es considerable 

que las ONG unan los dos ejes principales en su comunicación, siendo la educación y la 

persuasión.  

La importancia de que una organización sin fines de lucro genere un mensaje persuasivo 

mediante el arte de la comunicación siendo transparente, es que luego producirá que en la 

mente de la audiencia sea posicionada. Pero también, va a tener como efecto la acción a 

la cual se quiere llegar para ayudar a las nonprofits. Estas personas motivarán a otras y se 
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producirá un efecto circular sin fin en el que las buenas acciones incrementen a la par que 

el posicionamiento de la marca social en su público.  

 

3.3.1 La marca y el mensaje 

El valor de ese mensaje a comunicar es muy relevante ya que es lo primero que percibirá 

la audiencia, “una marca es la sensación que tiene una persona, porque las marcas están 

definidas por ellas y no por empresas, mercados o públicos. Es una sensación porque las 

personas son emocionales e intuitivas” (Neumeier, 2003, p. 15).  

Cada marca al plantear sus valores, misión, visión, debe fijar su mensaje comunicacional 

con un tono en particular, pero siempre y cuando entienda a la persona a la que se le 

comunicará para poder hablar su mismo lenguaje. 

Neumeier (2003) expresa que una marca carismática es una marca elegida y posicionada 

por su credibilidad y su confiabilidad. Explica que para poder situarse en la mente del 

consumidor, la marca debe ser diferente, no solo generar una experiencia, sino que 

construya una comunidad en la que se sientan identificados. Asimismo, la marca debe ser 

producida en colaboración, internamente debe haber diferentes personas o equipos 

personalizados en cada temática. El autor incluye como esencial la innovación, que una 

marca sea creativa y a la vez sea estratégica es la clave para que se destaque. Y por 

último, la marca tiene que tener validación por el usuario en el cual haya un diálogo.  

Continuando con aquello que la marca debe plantearse previamente, el tono del mensaje 

debe notarse por su audiencia que esa marca es la que está hablando y no otra. Por eso 

es muy importante el conjunto y la suma de todas las partes. La sinergia es lo que va a 

hacer a una marca. 

“Una marca viva es un patrón de comportamiento, no una apariencia estilística” (Neumeier, 

2003, p. 137). Si bien lo estético puede ir variando, el tono comunicacional, su identidad y 

valores van a mantenerse, entonces serán reconocidos igualmente por su público. 
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Para que una marca social pueda transmitir un mensaje, primero debe escuchar a su 

público, tiene que practicar el arte del nunchi. La palabra Nunchi, de origen coreano, tiene 

el significado de tener la capacidad de poder comprender y escuchar al otro. Cuando una 

marca logra comprender el interior de su audiencia, que es lo que piensa, lo que quiere, lo 

que sabe, lo que espera, lo que siente, puede comprender sus necesidades haciéndolas 

propias y conectar empáticamente.  

 

3.3.2 Construir Brand Equity para una marca social 

Lo mencionado previamente se encuentra acompañado por el Brand Equity, “es el valor 

conferido por los clientes, actuales y potenciales, al nombre, símbolos y personalidad de 

una marca que se agrega al valor proporcionado por los productos, servicios y/o empresa 

que se identifican con esa marca” (Escobar, 2000, p. 2).  

La equidad de marca se construye a partir de todos los aspectos de la marca, valores, 

códigos, referencias y comentarios de los usuarios. Son todas las cuestiones básicas y 

complejas que los consumidores le adoptan a una determinada marca. Todas las 

asignaciones le brindan ese valor marcario, dicho puede contener todas las valoraciones 

sean tanto positivas como negativas, incluye todos los elementos que una marca recolecta 

de sus usuarios. 

Construir un Brand Equity va acompañado de generar una Estrategia de Branding para una 

marca social específicamente,”...el reconocimiento y el recuerdo son señales de algo más 

profundo que sólo acordarse de una marca” (Aaker, 1996, p. 7).  

Aaker (1996) se plantea que el reconocimiento de la marca va acompañado de la 

familiaridad que tiene con ella, se crea un vínculo que va más allá de la calidad del producto 

o servicio en sí. 

Muchas veces se recuerda a una marca como la mejor del mercado, la que tiene mejor 

calidad, diseño, durabilidad o cual fuere su idea de beneficio. Pero hay veces que se tiene 
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ese pensamiento y reconocimiento sobre una marca que capaz la persona no consumió 

previamente. Por ejemplo, una cartera Chanel, muchas mujeres desean obtener esa 

cartera y reconocen la marca obteniendo una conexión con ella previamente aunque nunca 

hayan visto u obtenido una cartera de esa marca físicamente. Chanel construyó un Brand 

Equity importante y positivo que como consecuencia genera que el público la desee y 

quiera adquirir sus productos aunque no lo haya probado previamente y sea costosa. Pero 

una vez que un consumidor adquiere dicho producto es imprescindible que cumpla o 

supere sus expectativas para tener una buena experiencia. 

Las organizaciones sin fines de lucro ofrecen sus servicios para mejorar el bien común. 

Pero para que sus proyectos puedan avanzar, sean escuchados y percibidos por la 

sociedad, se debe crear una estrategia que se pueda continuar a lo largo de la vida de la 

nonprofit en cuestión.  

Aaker (1996) plantea que la lealtad de marca es también una propiedad de la creación de 

valor de marca. Los voluntarios o quiénes participen de alguna manera con las ONG se 

deben comprometer con la marca, pero para que esto ocurra, es un trabajo creado por las 

organizaciones previamente.  

La conciencia de marca genera un sentido de pertenencia tal que la audiencia vuelve a 

consumirla, y dichas tienen que poder mostrar las razones por la cual los consumidores 

deben seguir brindándole esa lealtad.  

 
3.4 Comunicación del mensaje en las ONG 

Erro Sala y Ventura (2002) plantean distintas maneras para comunicar dentro de las ONG. 

El primer concepto de comunicación es la que es utilizada mediante la publicidad con el fin 

de obtener un recurso. La segunda como un medio para transmitir información y por último, 

el uso de la comunicación para educar, transmitir y cultivar valores. Pero sin embargo, los 

autores descubrieron que las nonprofits utilizan los dos primeros objetivos a la hora de 

comunicar.  
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Como se viene planteando a lo largo del Proyecto de Grado, la concientización de marca 

viene acompañado de la concientización de los proyectos, la identidad, valores, esencia, 

solidaridad y compromiso de las organizaciones sin fines de lucro. Es por esta razón que 

no se puede dejar de lado el último punto, “...para que las ONGD profesionalicen su 

comunicación (se doten de recursos, política y estrategias de comunicación adecuadas), y 

se comuniquen con eficacia, primero están obligadas a definir qué quieren y qué esperan 

conseguir con los procesos de comunicación…” (Erro Sala; Ventura, 2002, p. 112).  

Una marca social debe abarcar amplitud de objetivos y acciones en su comunicación, 

obteniendo una especial identidad marcaria que la haga diferente y destacable. Abrazar el 

cambio y adaptarse al nuevo mundo y los nuevos paradigmas. Es un desarrollo profundo 

pero con resultados efectivos y positivos realizando una estrategia de branding tanto 

interna como externa.  

En encuestas realizadas a organizaciones por Erro Sala; Ventura (2002), en parte, 

consideran que la imagen de las ONG no es muy positiva ya que algunas personas creen 

que los fondos donados no llegan a destino, otros manifiestan que tuvieron el error de no 

saber explicar sus objetivos y cuáles son los proyectos que llevan a cabo. “Se echan en 

falta recursos materiales y posibilidades de estar presentes en los medios de comunicación 

y poder difundir su trabajo, argumentos que se repiten en las entrevistas” (Erro Sala; 

Ventura, 2002, p.55). También varios de ellos coinciden en que las Organizaciones sin 

fines de lucro se ven meramente relacionadas a las donaciones y que ofrecen caridad. 

Erro Sala (2003) propone que la comunicación de las organizaciones tiene que empezar a 

plantear una realidad hacia la sociedad en la que los resultados no ocurren en segundos. 

Es crucial que las personas comprendan que los objetivos de las ONG no son como los de 

las empresas que venden productos o servicios en la que la persona adquiere dicho y su 

problema está resuelto. Por ejemplo, cuando una persona estudia una carrera de grado, 

sea cual fuere, sus conocimientos se van adquiriendo día a día, es un trabajo personal que 
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lleva esfuerzo y dedicación logrando sus resultados a través de los años. Las 

organizaciones en paralelo son como personas que educan y a la vez aprenden de los 

errores, del trayecto y también de su audiencia. “Intentar acelerar los ritmos naturales de 

las instituciones, prometer efectos inmediatos, empecinarse en buscar resultados tangibles 

y espectaculares, supone condenarse al fracaso de antemano” (Erro Sala, 2003, p. 95). Es 

importante que las organizaciones lo tengan en claro y que se pueda transmitir hacia la 

sociedad para no generar falsas expectativas.  

 

3.4.1 El mensaje de la concientización ambiental  

Cuando una organización sin fines de lucro se centra en el cuidado del ecosistema, 

conlleva los mismos tiempos de proceso como cualquier otra ONG.  

En este caso, la concientización sobre la crisis ambiental y poder educar a la sociedad 

sobre las problemáticas, es comenzar a crecer sus raíces en la mente de la audiencia. 

“Poco a poco, el ser humano empieza a realizar una nueva lectura del medio en el que está 

inmerso y una nueva cosmovisión, una nueva percepción de la relación ser 

humanosociedad-medio, va abriéndose paso” (Caicedo Bravo; Portilla Egas; Yepez, 2015, 

p.44). 

En la actualidad la sociedad está tomando mayor conciencia sobre las problemáticas que 

hay en el medio ambiente, pero la información se encuentra confusa.  

Como se dijo anteriormente, la era del internet en donde se tiene todo al alcance de la 

mano es algo impresionante, pero al mismo tiempo, hay una saturación y distorsión de 

información. Quienes buscan y se informan mediante internet van a encontrar diversidad 

de contenidos que hasta pueden contradecirse entre sí y generar un caos informacional.  

Las organizaciones sin fines de lucro que se encuentran en el mundo del cuidado del 

ecosistema, tienen que utilizar como ventaja la oportunidad de poder ser quiénes son los 
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que tienen la información correcta, segura, clara y sencilla de acceder, y es por ello que 

hacer sentir a su audiencia confiabilidad es fundamental.  

 

3.4.2 La sensibilización del mensaje comunicacional 

La concientización y los cambios de costumbres en las personas ya se comienzan a ver 

cómo afectan positivamente en la sociedad. La concientización no es solamente buscar y 

retener información, sino que hacer algo con ello. Hoy en día los cambios se están 

convirtiendo en un estilo de vida saludable, tanto para las personas, como para los 

animales, la flora y todo el ecosistema.  

Para poder concientizar, generar un cambio en la sociedad y convertirlo en un estilo de 

vida, se debe educar. “Todo comunica y todo lo que comunica educa, para bien o para mal. 

A eso llamamos comunicación educativa. La educación así entendida tiene que ver con el 

diálogo entre identidades” (Erro Sala, 2003, p.99), y como todo comunica, las 

organizaciones deben estar pendientes de cada mensaje que se brinde hacia la audiencia, 

siendo consciente o no. 

Caicedo Bravo; Portilla Egas y Yepez (2015) dicen que la educación ambiental hace que 

la sociedad desarrolle una sensibilidad que antes no tenía, y no solamente con los temas 

de los cuales se comienza a informar, sino que también se empieza a relacionar con los 

temas que se acercan al principal. Por otro lado, expresan que se generan cambios de 

actitudes positivos para la protección del ecosistema.  

La educación ambiental es un proceso de mejora continua que dura toda la vida y 
que tiene como objetivo ofrecer conciencia ambiental, conocimiento ecológico, 
actitudes y valores, compromiso de acciones y responsabilidades con el fin de uso 
racional de los recursos y por ende lograr desarrollo sostenible. (Ramos Chavez, 
20018, p.45) 
 

Cuando una persona produce una transición hacia una vida mejor, se van creando desde 

pequeños cambios hasta otros más significativos. No solo lo hará para sí mismo, sino que 
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lo trasladará a sus grupos de pertenencia, o al menos, los informará y educará como la 

misma persona lo hizo.  

La persona que adquirió la capacidad de conciencia, va a adquirir la capacidad de ayuda 

hacia otros que quieran colaborar. Las Organizaciones sin fines de lucro tienen que 

apoderarse de la comunicación como un instrumento a la hora de querer sensibilizar y 

concientizar a la sociedad con temáticas importantes.  

“Promover la toma de conciencia sobre los problemas del desarrollo; conocer y 
comprender las causas de la pobreza y sus posibles soluciones; la 
interdependencia de todos los pueblos del planeta; la necesaria reciprocidad para 
un conocimiento mutuo y el respeto por las diferentes culturas” (Erro Sala, 2003, p. 
139) 
 

Si bien las ONG generalmente se especializan sobre algún tema en específico, es 

fundamental hacer una concientización amplia, en la que quienes reciban la información la 

entiendan completamente sin dejar cabos sueltos sobre alguna temática.  

Las organizaciones si bien no son las responsables de la falta de educación, pueden tomar 

las riendas de ello para poder destacarse y diferenciarse. Por otro lado, cuando se logre 

concientizar y cambiar los hábitos, no solamente ocurrirá un bien para toda la sociedad, 

sino que la sociedad comenzará a hacer presión sobre las autoridades a partir de los 

nuevos cambios, y como consecuencia, se comenzarán a implementar nuevas políticas 

públicas. “Se debe basar en la información real y veraz no para conseguir remover 

conciencias, sino fundamentalmente para sensibilizar y educar en la verdadera solidaridad” 

(Erro Sala, 2003, p.88) 

La sensibilización que se genere desde la comunicación de las nonprofits sobre la situación 

del ecosistema hará que se pulse una tecla emocional en la audiencia haciendo que no 

solo se informen, eduquen, concienticen sino que accionen y se produzcan cambios 

responsables. 
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La educación ambiental dentro de una estrategia de branding emocional, hará que una 

marca social de dicho mundo sea elegida y aceptada por la sociedad. Y lo más importante, 

que sea recordada positivamente. 
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Capítulo 4. Estrategia de branding para Banco de Bosques                        

Luego de la teoría expuesta en los capítulos anteriores, es de vital importancia tener dicha 

en cuenta para poder aplicar todos los conocimientos al desarrollo de posicionamiento de 

marca de la Fundación Banco de Bosques. Primeramente es muy importante construir 

conciencia de la Fundación Banco de Bosques con conceptos de identidad propia. Definir 

correctamente la misión, visión, el posicionamiento y objetivo hacia la sociedad. Para poder 

conocer en profundidad sobre la Fundación se apeló a realizar una entrevista, como 

herramienta de recolección de datos, al coordinador de las campañas Dario Rodriguez. La 

entrevista fue realizada por pautas de manera presencial el 18 de Marzo del año 2020 con 

el fin de obtener información necesaria para comprender la situación en la que se encuentra 

la Fundación actualmente y como fue el proceso a lo largo de los años de trabajo sobre las 

problemáticas (Cuerpo C, p. 3). 

Por otro lado, como segunda herramienta de recolección de datos se realiza una 

observación simple sobre las principales Fundaciones de Argentina que también se 

encuentran en el ámbito del cuidado del ecosistema. Se ejecuta una investigación con el 

fin de analizar la comunicación que realizan dichas ONGs y comprender el entorno en el 

que se encuentra Banco de Bosques (Cuerpo C, tabla 1, p. 7). En el capítulo actual se 

comienza a desarrollar el proyecto profesional del PG. 

 

4.1 Lo ambiental en la Argentina 

El proyecto a desarrollar es sobre Banco de Bosques. Es una fundación que se encuentra 

situada en el ámbito de lo ambiental. Hoy en día es la fundación creada en Argentina que 

es la más específica en cuestión a salvar los bosques en estado crítico.  

Los beneficios ambientales que nos brindan los bosques resultan esenciales y son 
de carácter global: concentran más de la mitad de la biodiversidad del planeta, 
juegan un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las 
fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos, y de ellos obtenemos 
bienes y servicios indispensables para nuestra supervivencia, como alimentos, 
maderas y medicinas (Greenpeace Argentina, 2008, p. 4) 
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En el informe anual que realiza Greenpeace (2020) difundió que en la Argentina se 

perdieron 7,6 millones de hectáreas de bosques desde 1990. Se debe tener en cuenta que 

la Ley de Bosques no impide los desmontes. La ley 26.331 establece categorías sobre la 

conservación de los bosques. Las zonas rojas son aquellas que no se deben alterar de 

ninguna manera, por otro lado las zonas amarillas pueden ser utilizadas para turismo, 

recursos sostenibles o de investigación. Por último, las zonas verdes son aquellas que se 

encuentran habilitadas para poder modificarse. “A pesar de que La Argentina se estructuró 

económicamente a partir de la producción agropecuaria en la Pampa Húmeda, la actividad 

forestal constituyó desde siempre un importante complemento del desarrollo generado por 

las actividades agrícolas ganaderas” (Zarrilli, 2008, p.88). Esta modalidad es perjudicial 

para los bosques nativos ya que son sometidos a severos cambios a lo largo del tiempo, y 

por temas políticos y económicos, muchas veces las zonas amarillas o rojas pasan a ser 

zonas verdes. “…La deforestación y degradación de las masas forestales constituye una 

de las mayores amenazas para el equilibrio ecológico de todo el planeta, al que hemos 

colocado en una verdadera situación de emergencia” (Zarrilli, 2008, p.92), siendo así un 

problema muy complicado, no solamente para la Argentina, sino que para el mundo en 

general. 

La problemática sobre la preservación de los servicios ambientales en Argentina se 
desarrolla en el marco de profundas transformaciones en la manera de producir 
alimentos a escala mundial, con una población global en constante aumento y con 
una creciente presión sobre los recursos naturales. (Silvetti, Soto, Cáceres, Cabrol, 
2013, p.4) 
 

Al haber un contexto capitalista en dónde las personas y las empresas hacen de todo por 

mantener una mejor economía propia, pero dejan de lado todo aquello que puede hacer 

mal hacia otro, como a un ecosistema en general abriendo paso a problemáticas mayores, 

como por ejemplo, los cambios climáticos. 
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El desconocimiento del hombre a la hora de dañar los bosques nativos, es un punto clave 

a recalcar a través de las organizaciones sin fines de lucro que luchan para salvar el 

ecosistema.  

El manejo forestal sustentable plantea un verdadero desafío y frente a él caemos 
en la tentación de imaginar que sólo resulta un problema científico-técnico, dejando 
de lado todo lo que hace a la necesidad de un contexto general, económico, social, 
político y culturalmente favorable, (Zarrilli, 2008, p.99) 

 

Las nonprofits dedicadas a dicha temática, tienen reto notable ya que no se trata solamente 

de concientizar sobre el cuidado de los bosques nativos, sino que se trata de concientizar 

que también se debe dejar de lado la individualidad para pensar en un bien común. 

Por otro lado, el control de las especies (plantas y animales) exóticas invasoras son 

también un riesgo para el ecosistema. “Veintisiete especies de mamíferos exóticos fueron 

identificadas como invasoras y categorizadas según su nivel de riesgo e impacto, 

sugiriendo alternativas para la conservación de la biodiversidad y la capacidad productiva 

de los ecosistemas afectados” (Lizarralde, 2016, p. 1). Estas especies invasoras dañan a 

las nativas haciendo que se generen cambios negativos. Es por esta razón que es de vital 

importancia generar políticas públicas que minimicen el impacto de las invasiones 

biológicas sobre la biodiversidad, la cultura, la economía y la salud.  

“La introducción deliberada o accidental de una especie por parte del hombre en un área 

nueva, puede producir una explosión ecológica, es decir un incremento excesivo en el 

número de individuos de su población” (Navas, 1987, p.7). Cuando una especie nativa 

permanece en su área de origen, naturalmente ocurre un control sobre ello, pero cuando 

aparece una especie que no forma parte de aquel sector, las fuerzas naturales dejan de 

funcionar produciendo cambios impensables para el ecosistema. 

Navas (1987) explica que cada especie forma parte de su sector porque tiene un objetivo 

en el que interviene de determinada manera. Las especies no deben trasladarse hacia 

otros lugares que no sean sus orígenes ya que no sobrevivirían o le terminarían haciendo 
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un mal al sector nativo. Los desiertos, montañas, mares, y demás, forman parte del 

ecosistema como si fueran una barrera entre cada sector para que las especies no puedan 

irse de un lugar geográfico hacia otro. De esta manera logran coexistir y mantener un 

equilibrio. 

Cuando una especie invade un nuevo sector no es fácil, y tiene que hacer todo por 

sobrevivir. Cuando se trata de un animal, éste mismo tiene que encontrar su nuevo 

alimento, su nuevo espacio, pero todo eso ya se encuentra ocupado por una especie nativa, 

“Tendrá entonces que luchar para conquistar su nicho y podrá vencer o ser repelido” 

(Navas, 1987, p.8).  

Por otro lado, cuando la especie es una planta invasora, Navas (1987) plantea que dicha 

tiene que competir para tener un espacio, poder obtener luz, y muchos factores más que 

hacen que tenga que luchar por obtener un lugar. 

Cuando el hombre irrumpe con el equilibro natural a través de establecer una especie 

invasora puede producir que hasta se produzca una plaga que deteriore completamente el 

bosque nativo. “La introducción incontrolada de especies vegetales y animales en áreas en 

las que normalmente no viven…es parte de la obra de alteración y destrucción de la 

naturaleza que viene efectuando el hombre desde tiempo inmemorial” (Navas, 1987, p.10). 

Las personas por el simple hecho de un interés propio, como utilizar las especies exóticas 

para la venta o por una cuestión estética, no toman conciencia de que dañando y alterando 

toda la naturaleza. La especie invasora sufrirá cambios para poder adaptarse a la nueva 

situación de alguna manera, pero también perjudicará a las especies nativas, tanto como 

al ser humano. “Las especies introducidas no sólo pueden convertirse en dañinas en el 

país en que se lo hizo, sino también en países vecinos o en áreas adyacentes, los cuales 

suelen invadir como un "regalo" inesperado” (Navas, 1987, p.11). A veces por el simple 

capricho del ser humano por querer experimentar con una especie invasora abre paso a 

que se libere una catarata de problemáticas. 
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Cuando las especies exóticas invasoras llegan a convertirse en plagas, resultan imposibles 

de controlar haciendo que las especies nativas disminuyan en cantidad o desaparezcan 

para siempre en su totalidad. “Otra consecuencia peligrosa de las introducciones de 

especies foráneas, es la importación de enfermedades y parásitos de los cuales aquéllos 

son portadores” (Navas, 1987, p.35). Claro está que si se quiere introducir una especie que 

no forme parte del lugar de origen, debe ser verificado y estudiado por científicos 

previamente, ya que al ser impredecible cómo reaccionará una especie, puede resultar 

fatal para el sector nativo.  

 

4.1.1 Entorno de Banco de Bosques 

Al momento de crear una estrategia comunicacional, Banco de Bosques debe tener en 

cuenta la situación ambiental en la Argentina durante toda la historia. Tomar conciencia de 

las problemáticas y entender cómo actúan los individuos en la sociedad al tratarse temas 

como los bosques nativos y las especies exóticas invasoras. Para poder obtener una visión 

amplificada del sector, la Fundación tiene que tener en cuenta su entorno a la hora de 

comunicar. “Definiremos el entorno como las instituciones o fuerzas que afectan la 

actuación de la organización, y sobre las cuales ésta tiene muy poco o nulo control” 

(Capriotti, 2009, p.161). Por lo tanto, se realizó una observación simple (Cuerpo C, tabla 1, 

p. 7) a aquellas organizaciones sin fines de lucro que se encuentran relacionadas con el 

medio ambiente teniendo en cuenta el tono comunicacional, los medios en los que 

comunican y el contenido en el ámbito online. Las organizaciones analizadas son Vida 

Silvestre, Aves Argentinas y Amartya. Dado que el objetivo general del PG es desarrollar 

un reposicionamiento con valor emocional para Banco de Bosques, buscando comunicar y 

concientizar acerca de sus valores, proyectos y objetivos. Se deben considerar los datos 

recopilados de las organizaciones relacionadas en la misma temática para poder 

diferenciarse y ser innovadores. La primer organización a analizar es Vida Silvestre, Son 



 
 

 
61 

la fundación representante de World Wildlife Fund desde 1988. Su misión es proponer e 

implementar soluciones para conservar la naturaleza, promover el uso sustentable de los 

recursos naturales y una conducta responsable del hombre en un contexto de cambio 

climático (Cuerpo C, tabla 1, p. 7). En sus redes sociales promueven charlas informativas 

y de educación ambiental. Cuentan con una página web visualmente ordenada en la que 

tienen la información de la fundación y comunican sus proyectos, cuentan con una sección 

en la que podes contactarte con la Fundación. No se encuentra del todo actualizada, ya 

que por ejemplo, la última publicación de prensa es de 2016. En instagram tienen mucha 

llegada ya que actualmente los siguen 55 mil personas (Instagram, 17 de Septiembre, 

2020). En Facebook tienen 409 mil seguidores (Facebook, 17 de Septiembre, 2020) y el 

contenido publicado es simultáneo con el de Instagram. En su cuenta de Twitter con 73 mil 

seguidores (Twitter, 17 de Septiembre, 2020), publican las charlas informativas y también 

frases importantes que dicen quienes dan las charlas en el momento. Adoptan un tono 

comunicacional informativo pero informal, especialmente en Instagram. Realizaron 

campañas con gráficas de alto impacto, pero tienen material de WWF que cuenta con una 

mayor estructura y está consolidada.  

La segunda organización es Aves Argentinas, una ONG  nacida en 1916 con el fin de 

proteger las aves y naturaleza de la Argentina, forman parte de BirdLife International 

(Cuerpo C, tabla 1, p. 7). En la página web explica las maneras de ayudar que puede ser 

donando o haciendo voluntariados. También tienen un sector meramente educacional con 

cursos y también estudios para obtener un título de Naturalista de Campo e Intérprete del 

Patrimonio Natural. En instagram cuentan con casi 47 mil seguidores (Instagram, 17 de 

Septiembre, 2020) y en su diseño del feed resalta el color celeste, que es el mismo que el 

de su logo. En Twitter, Instagram y Facebook publican en simultáneo, no difieren entre sí 

ni el contenido ni la manera de comunicar. Tienen un tono comunicacional amigable e 

informativo. No cambian su manera de comunicarse según cada red social.  
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Por último se analiza Amartya, una asociación civil que desarrolla talleres de educación 

ambiental y sensibilización en escuelas y villas de Buenos Aires (Cuerpo C, tabla 1, p. 8). 

Cuentan con una página web pero visualmente se encuentra desordenada, es difícil 

comprender ya que la jerarquía de la información importante, por ejemplo, se encuentra en 

menor tamaño. Cuentan con un Instagram de 1500 seguidores (Instagram, 17 de 

Septiembre, 2020). En Twitter con 2975 seguidores (Twitter, 17 de Septiembre, 2020), 

Facebook con 135 mil seguidores (Facebook, 17 de Septiembre, 2020) y en Youtube con 

1.110 suscriptores (YouTube, 17 de Septiembre, 2020). Informan sobre sus proyectos y 

también noticias de la actualidad. En Twitter tienen una comunicación que difiere de las 

demás redes sociales, si bien informan sobre sus proyectos, utilizan en algunas 

oportunidades un tono más cómico incorporando memes. En Youtube e Instagram se 

encuentran videos de voluntarios y seguidores realizando sus propias reflexiones y 

preguntas reflexivas haciéndolos partícipes de la organización. 

Teniendo en cuenta el análisis realizado, Banco de Bosques tiene que diferenciarse de 

manera que incorpore una comunicación más fluida con los usuarios, de mayor 

entendimiento para también alentar a que los usuarios puedan interactuar con la marca. 

“Interactividad significa actividad, comunicación recíproca. Bajo este concepto el 

consumidor deja de ser una audiencia pasiva ante el mensaje” (Martí Parreño, 2011, p. 80). 

Es importante dar a conocer los proyectos, pero no debe ser lo único a comunicar ya que 

hoy en día el receptor al no ser pasivo en redes sociales, es quién elige que contenido 

quiere ver y realizar su propia navegación.  

Por otro lado, se debe considerar las diferentes audiencias que se encuentran en cada red 

social. “El targeting satisface las aspiraciones de toda organización a nivel comunicativo: 

llegar a su público de interés (ya sea un consumidor, un inversor, otras organizaciones, 

etc.) de manera eficaz” (Martí Parreño, 2011, p. 80). Es fundamental poder realizar una 

segmentación detallada sobre cada público para poder tener una llegada más cercana y 
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emocional. No solamente comprender quién es el público en cada red social, sino que 

también a la hora de realizar una campaña en los medios digitales es muy valioso el 

targeting para que sea efectivo.  

 

4.2 Historia de Banco de Bosques 

Banco de Bosques nació en el año 2008 con el fin de salvar el ecosistema y comprometerse 

con cada proyecto. Poco a poco fueron llegando nuevos objetivos, se crearon campañas 

de concientización y también generando educación. 

El coordinador de campañas entrevistado por la autora del Proyecto de Grado (Cuerpo C, 

p.3) menciona que en el 2011 lanzaron una campaña BTL en las calles Pampa y Alcorta 

donde se realizó un recital ubicando un contenedor muy grande en la que se recolectaron 

miles de botellas de plástico para reciclar. Se trabajó desde el 2014 en el control de flora 

exótica invasora el área protegida más grande la provincia de Entre Ríos. Así el bosque 

nativo se puede regenerar y mejorar la biodiversidad. 

En el 2014 Banco de Bosques también realizó una alianza con Allianz, creando una 

campaña que consistió en que por cada nuevo asegurado que se adhiería al sistema, se 

salvaba un m² de la selva en Misiones.  

En el 2015 la campaña El Gran Rugido tuvo lugar en la plaza de San Martín ubicando 200 

esculturas de yaguaretés en tamaño real, realizadas por los voluntarios de la Fundación, 

llamando la atención de todo aquel que estaba en ese sector. (Comunicación personal, 18 

de Marzo, 2020). 

Por otro lado, se crearon acuerdos con empresas como por ejemplo con cerveza patagonia 

que por la venta de su producto se dona un metro cuadrado de bosques. 

Se diseñó en una comunidad Guaraní llamada Yryapú en Misiones una idea de ecoturismo 

para recibir turismo haciendo centro interpretativo, senderos, realizando el trabajo para que 
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puedan facturar artesanías, plantas nativas, con cursos de inglés y folletería. El proyecto 

tuvo un costo de 400 mil dólares.  

En el 2017 la Fundación junto a Spotify realizaron la campaña Eco Alarm con el concepto: 

para ayudar a la naturaleza, primero hay que escucharla. Se trata de una alarma para 

despertarse por las mañanas con sonidos reales de bosques argentinos, juntando desde 

Spotify dinero para salvar los bosques. En la aplicación se escuchan los sonidos de los 

ecosistemas a los que Banco de Bosques brinda su ayuda. Entre ellos se encuentran el 

Parque Nacional El Impenetrable, la selva misionera Caa Porá y Estancia Ricanor. De esta 

manera cada vez que alguien amanece con alguno de los sonidos de Eco Alarm, Spotify le 

paga regalías a la Fundación para salvar a los bosques que su vegetación y especies se 

encuentran en peligro (Cuerpo C, figura 4, p.8). 

Hasta el día de hoy, el proyecto de compensación de huella de carbono es el que más 

crece en el rubro de las empresas. Consiste en compensar de manera económica por parte 

de las empresas ayudando con proyectos ecológicos. Por otro lado, desde la página web 

de Banco de Bosques se puede elegir una hectárea de bosque a salvar y abonar un monto 

deseado (Comunicación personal, 18 de Marzo, 2020). 

4.3 Historicidad de Banco de Bosques 

Respecto a los valores de Banco de Bosques los más significativos son el trabajo en 

equipo, ya sea con los voluntarios que se trabaja en conjunto, pero también con la 

sociedad, si hay una buena educación y conciencia, se puede trabajar en conjunto y ayudar 

entre todos, por el otro lado, el compromiso es uno de los más prominentes, ya que no solo 

es un compromiso con la sociedad, sino que también con el medio ambiente, ser 

responsables con cada decisión correspondiente para lograr resultados óptimos sin dejar 

de lado la impronta, la personalidad y transparencia. 

También otros valores son búsqueda de la mejora continua, solidaridad con la sociedad, 
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respeto hacia los que piensan de distintas maneras y confianza gestionando eficientemente 

cada objetivo. 

4.4 Planteo estratégico  

Es fundamental plantear previamente los objetivos y metas de las organizaciones ya que 

va a generar que las ONG obtengan un crecimiento y sean perdurables en el tiempo. 

Capriotti (2009) plantea la filosofía corporativa que está compuesta por la misión, visión y 

valores corporativos. “La Misión Corporativa es la definición del negocio o actividad de la 

organización. Establece qué hace la entidad. La Visión Corporativa es la perspectiva de 

futuro de la organización, el objetivo final de la entidad” (Capriotti, 2009, p.26). En el caso 

de Banco de Bosques la misión y visión de la empresa a nivel corporativo es salvar a los 

bosques en estado crítico. Banco de Bosques es una fundación que tiene como objetivos 

combatir el cambio climático, la extinción de las especies y generar empleo local por medio 

de la colaboración de todo aquel que quiera salvar un pedacito de tierra. 

La visión planteada desde Banco de Bosques es ser una Fundación comprometida 

salvando bosques y especies nativas reconocida en Argentina, generar que la población 

tome conciencia y obtenga una conducta responsable respecto al cuidado de los bosques, 

las especies y las plantas. Por otro lado, la misión es brindar la posibilidad a todas las 

personas de poder aportar su grano de arena para ayudar a hacer del mundo un lugar 

mejor salvando las tierras. 

También se plantean los valores corporativos, “son los valores y principios profesionales 

(los existentes en la entidad a la hora de diseñar, fabricar y distribuir sus productos y/o 

servicios) y los valores y principios de relación...” (Capriotti, 2009, p.26). Los valores 

corporativos de Banco de Bosques son compromiso con el medio ambiente, búsqueda de 

la mejora continua, solidaridad con la sociedad, respeto hacia los que piensan de distintas 

maneras y confianza gestionando eficientemente cada objetivo. 
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Por consiguiente se plantea el posicionamiento que se quiere obtener con la marca, “el 

posicionamiento sería una valoración que los sujetos realizan sobre ciertos productos, 

servicios, marcas u organizaciones a partir de los atributos que mejor definen el mercado 

en cuestión” (Capriotti, 2009, p.93). El posicionamiento que se quiere lograr en Banco de 

bosque es de conciencia de marca y sea reconocida como una Fundación que está 

comprometida con el cuidado del ecosistema, desarrollando proyectos e inculcando 

conocimientos en la sociedad mediante la educación. 

 

4.4.1 Objetivos de marketing 

Luego de plantear misión, visión y el posicionamiento, el planeamiento estratégico sigue 

su curso con los objetivos SMART que plantea Doran (1981) en el que las organizaciones 

deben establecer objetivos que sean específicos sobre que se debe hacer, sean 

cuantificables, sean reales en cuanto a poder cumplirlos y se puedan cumplir en un 

determinado tiempo. Para el caso Banco de Bosques se plantearon los objetivos de la 

siguiente manera. El objetivo específico es aumentar el conocimiento de la marca a través 

de una campaña digital efectiva, tiene como objetivo comunicar los proyectos que realiza 

la Fundación y cómo todos pueden ayudar desde distintos lugares. En cuanto al objetivo 

medible, se trata de aumentar un 40% la suma de nuevas personas que ayudan a comprar 

partes del bosque. Por otro lado, aumentar un 50% la interacción mediante las redes 

sociales. ¿Cuáles son las ventajas de realizar una campaña digital?  

Los sistemas interactivos permiten además medir con total precisión las respuestas 
de los usuarios. En el caso de herramientas como el email permite conocer con total 
exactitud cuántos de los usuarios han recibido nuestra comunicación; cuántos han 
decidido abrirla; cuánto han tardado en abrirla; qué tipo de respuesta se ha 
generado (Martí Parreño, 2011, p. 55) 

 
Lo mismo ocurre con las campañas en redes sociales, por ejemplo, en la cual mediante 

Google Analytics, “ofrece funcionalidades de análisis y monitorización que nos van a 

permitir comprender quién visita mi página, cuándo, el origen y el comportamiento del 
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usuario” (Martí Parreño, 2011, p. 58), o las estadísticas que brindan Instagram y Facebook, 

es posible cuantificar la cantidad de usuarios que hicieron click en la publicación, la 

cantidad de seguidores, las visitas, y mucho más. Los datos a recolectar mediante el 

análisis de las métricas es muy importante para luego actuar frente a ello, poder conocer 

con exactitud al público leal y poder realizar las campañas tanto para quienes ya conocen 

a la marca, con los contenidos de interés, como para atraer a un nuevo público. También 

el análisis de las estadísticas es clave para poder visualizar que es lo que funcionó, que no 

le gustó a la audiencia, y en base a ello, realizar los cambios pertinentes para mejorar el 

modelo de negocio. 

Como objetivo alcanzable se logrará realizando campañas de marketing emocional y con 

una visual impactante en la que se realice una profunda segmentación sobre cada público 

a comunicar.  

“En un informe elaborado por la consultora Marketing Evolution (titulado Cross Media 

Research)… se comprobaron por primera vez los efectos positivos de la integración de la 

web en el mix de medios” (Martí Parreño, 2011, p. 86) en la que se obtuvieron resultados 

positivos en la estrategia de branding brindando reconocimiento de marca de alto impacto 

en relación a los medios tradicionales. Por lo tanto, en cuanto a los objetivos será realista 

mediante una realización de campaña en redes sociales a través de posteos y stories, 

desarrollando una comunicación continúa con un diseño visual identificado. En las stories 

se hará un enlace con la página web aumentando el tráfico allí y abriendo el camino hacia 

el call to action para la compra de los bosques o para sumarse a voluntariados.  También 

se realizarán acciones con influencers que ayuden a la masividad, pero también transmitan 

confianza y credibilidad hacia la Fundación invitando a usuarios a tener un sentido de 

pertenencia con la marca para sumarse a la comunidad.  

La generación de comunidades on-line en torno a las marcas y organizaciones es 
una prioridad en las acciones de marketing actuales. En los mercados 
hipercompetitivos actuales en los que los consumidores son continuamente 
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tentados por las ofertas de la competencia, la fidelización de los consumidores es 
una ventaja competitiva. (Martí Parreño, 2011, p. 68) 

 
La campaña se realizará en un tiempo determinado de tres meses de campaña intensa y 

luego tres meses más de recordación para el público objetivo. 

 

4.4.2 Insights Banco de Bosques  

Para poder entablar un diálogo comunicacional con la audiencia, es crucial entender cuáles 

son esas verdades que tienen en común cada uno de ellos. Crear una estrategia a través 

de los insights va a hacer que el consumidor se vea identificado con la marca emisora, 

haciendo que haya un cambio de conducta deseado. Corominas Botana (2019)  plantea 

que un insight es la capacidad de comprender una verdad interna latente, que no se 

encuentra de manera explícita, en el plano emocional del público objetivo a la que se dirige 

la comunicación.  

Desde la observación de la conciencia que hay en el día de hoy sobre el cuidado de los 

bosques y las especies, también las personas desarrollaron una empatía sobre ello y lo 

hacen propio interiorizando el tema para poder ayudar y aportar lo que sea necesario.  

Por consiguiente, se registran los siguientes insights: acompañanos en la iniciativa que 

tenemos para lograr recuperar los bosques y ayudanos a salvar la vida de las especies 

nativas por causa de las exóticas invasoras. En base a los insights y la investigación 

pertinente, se ha tomado como concepto creativo "ayudar a construir un mundo mejor 

salvando las tierras". 

 

4.4.3 Territorios de Banco de Bosques  

Titonet (2013) propone los territorios de marca, corresponden a aquellos conceptos con los 

que el público relaciona a la marca en el primer momento de la comunicación. Estos 

elementos colaboran en la construcción de la marca y los contenidos que se proponen para 

que la audiencia se sienta atraída.  
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Para Banco de Bosques se asignaron los territorios de salud, naturaleza y educación. El 

territorio de salud con el significado de contribución a mejorar las condiciones de las 

especies. Los animales sanos están relacionados con las personas y un medio ambiente 

sano. Como percepción del territorio son vida, salvación, cuidados, sustentable. La 

personalidad es razonable, sensible, cuidadoso, atento. Los valores y atributos son 

empatía, sacrificio, respeto. Para el territorio Naturaleza el significado es de ayudar para 

mejorar condiciones del medio ambiente. Las percepciones son natural, verde, animales, 

plantas. La personalidad es tranquila, pensante, activa, positiva, interesada por el bien 

común. Los valores y atributos son energía, empatía, solidaridad, esfuerzo, unión. Por 

último, para el territorio de educación el significado es enseñar a las personas para que 

tomen conciencia. La percepción es desarrollo, enseñanza, madurez, crecimiento. La 

personalidad es inteligente, hábil. Los valores y atributos son compañerismo, aprendizaje, 

enriquecerse de conocimientos, formación. 

Teniendo en cuenta los insight y los territorios, Banco de bosques debe tener una acertada 

comunicación, donde el público viva una experiencia y se sienta en su lugar de pertenencia. 

En la actualidad se puede observar (Cuerpo C, figura 1, p. 6) que Banco de Bosques no 

tiene una comunicación clara y precisa, los proyectos no son mostrados en su totalidad y 

no hay indicios de una llegada relevante hacia su público. En la página web se puede 

observar que los proyectos realizados no se encuentran correctamente explicados ni 

actualizados. También tiene un error al cargar las imágenes ya que se visualiza de manera 

distorsionada. Como consecuencia puede producir que los usuarios que navegan en la 

página obtengan una mala experiencia, y por ende, no vuelvan a ingresar a tal.  

Tampoco pudieron adoptar, hasta el momento, un tono comunicacional diferencial y los 

diseños utilizados no mantienen una estética que identifique a la fundación. Es por ello que 

la comunicación de la marca se debe basar en mostrar situaciones de la vida diaria y que 

la audiencia se sienta identificada.  
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Por lo tanto se debe comunicar al público de Banco de Bosques que pequeños cambios en 

el día a día de la vida cotidiana puede generar uno muy grande en el cual se mejore la 

salud de las personas, animales y por ende, la consecuencia sea un ecosistema sano. La 

Educación y Conciencia como un concepto importante a trabajar: ayudar a construir un 

mundo mejor, salvando las tierras. La marca debe transmitir dicho concepto creativo para 

obtener un vínculo con el sujeto que sea de empatía, solidaridad, motivación y enseñanza 

en el día a día. Se debe producir una sólida comunicación y puntual, que sea segmentada 

y genere a futuro un valor de marca. Realizar una diferencia en la manera de transmitir los 

mensajes y mediante cuáles medios, hará que la marca obtenga mayor presencia y 

atención adquiriendo resultados positivos. 
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Capítulo 5.  Reposicionamiento para Banco de Bosques 

Siguiendo con el capítulo anterior y la identidad de Banco de Bosques, se comienza a 

plantear el branding interno y externo. El posicionamiento de una marca es muy valioso ya 

que, según Wilensky (2010) es la clave para que los clientes conozcan el valor real de un 

producto o servicio. También explica las leyes de Reis y Trout para una estrategia de 

posicionamiento. Entre las primeras leyes se encuentra la del liderazgo, “muchas veces, 

es más importante ser el primero que ser el mejor” (Wilensky, 2010, p.126). Por ejemplo, 

la máscara de pestañas de la marca Rimmel es la pionera y el público llama al producto 

por el nombre de la marca aportándole un valor y un conocimiento de tal aunque dicha 

marca no sea la mejor, en cuanto a calidad, en el mercado. La siguiente ley se trata de la 

categoría, continuando con el concepto anterior, “esta ley nos dice que si usted no puede 

ser el primero en una categoría, “invente” una nueva en la que pueda ser el primero” 

(Wilensky, 2010, p.126). Siguiendo con la ley de la perspectiva, Wilensky (2010) detalla 

que se basa en comprender que el posicionamiento se va a lograr a través de un proceso 

a largo plazo. Si una organización quiere saltear pasos o quiere agilizar cuestiones 

obteniendo objetivos rápidamente, puede ser que al corto plazo le funcione, pero se debe 

tener en cuenta que a largo plazo puede ser muy perjudicial y dificultoso a la hora de 

reparar dichos actos realizados por la marca.  

El posicionamiento de marca para Wilensky (1998) es aquel espacio mental que ocupa la 

marca en el consumidor y a partir de aquel posicionamiento, se produce la estrategia de 

comunicación. Destacarse para diferenciarse parte de una identidad bien construida 

previamente, es la base para que todos los pasos posteriores funcionen correctamente.  

Dentro de este escenario, las marcas tienen que buscar evolucionar de un pasado 
de confort hacia un camino nuevo, desconocido y desafiante, lleno de riesgos y de 
posibilidades. Todos buscamos ser reconocidos: como individuos, como empresas, 
como productos, como marcas. El reconocimiento depende de la identidad. La 
identidad se basa en los valores que a su vez construyen la reputación. (Stalman, 
2014, p.25) 
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Para ello, a continuación se potenciará la identidad de Banco de Bosques y se desarrollará 

una estrategia de reposicionamiento con valor emocional para la Fundación, en el que se 

comunique y concientice sobre los valores y los objetivos.  

 

5.1 Identidad corporativa de Banco de Bosques  

La identidad corporativa es aquello que una organización aporta como esencia, si cambia 

la esencia, cambia la marca, “podemos definir a la Identidad Corporativa como el conjunto 

de características centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las que la 

propia organización se autoidentifica (a nivel introspectivo) y se autodiferencia (de las otras 

organizaciones de su entorno)” (Capriotti, 2009, p. 21). En el caso de Banco de Bosques 

destaca en su personalidad el compromiso por generar conciencia sobre las problemáticas 

del ecosistema. Por dicha razón, se acentúa dentro de sus valores la solidaridad y la mejora 

continua, tanto con los objetivos a cumplir como con la sociedad en sí. 

La identidad corporativa está compuesta por la cultura corporativa y la filosofía corporativa. 

La cultura corporativa “es el conjunto de creencias, valores y pautas de conducta, 

compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros de una organización, y que 

se reflejan en sus comportamientos” (Capriotti, 2009, p. 24). En éste aspecto Banco de 

Bosques contempla un equipo de profesionales con experiencia en el rubro y capacitados. 

El staff se compone de cuatro personas las que llevan a cabo el proyecto pero en cada uno 

de ellos se suma voluntarios a ayudar en cada caso. Es importante, tanto al staff fijo que 

trabajan diariamente como con los voluntarios de cada proyecto en particular, comuniquen 

los valores que implican el respeto, trabajo en equipo, solidaridad y conciencia 

comprendiendo por qué y para qué se realiza cada proyecto. 

Por otro lado, se debe capacitar a cada voluntario que ingrese para que puedan desarrollar 

un trabajo deseado generando consolidación de sus actitudes frente al objetivo e 

implementando conocimientos ocasionando confiabilidad, aumentando su participación y 
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compromiso para que luego sigan sumandose a próximos proyectos como así también que 

inviten a sus grupos de pertenencia, también es importante que cada persona del staff se 

capacite con los nuevos conceptos que aparecen en la actualidad y puedan mejorar su 

comunicación interna y externa creando proyectos innovadores. 

Para llegar a comprender la imagen de marca de Banco de Bosques primero hay que definir 

la personalidad de ella, porque “la suma total de las percepciones sobre las características 

de la personalidad de la corporación es lo que llamamos imagen de marca” (Capriotti, 2009, 

p. 86). Es importante que una organización pueda adaptarse a las nuevas dinámicas, poder 

cambiar la estructura en base a las necesidades que exige la sociedad. Hoy en día se vive 

en un constante cambio y es importante mantenerse actualizado y accionar para no 

quedarse en el tiempo. Para esto, Banco de Bosques debe ofrecer capacitaciones y cursos, 

a los empleados y sobre todo a los voluntarios para que se informen de todos los avances, 

las nuevas tendencias, los nuevos hábitos que se van generando y poder conocer en 

profundidad y luego trabajarlo. Luego de que se detecten todos estos cambios, es 

importante que Banco de Bosques pueda adaptarse y guiar a la fundación a aprovechar 

las oportunidades que se generan o poder prevenir muchos problemas que si no se hace 

algo a tiempo, puede ser perjudicial. Banco de Bosques en su misión impulsa a la ayuda 

de cada persona para crear un mundo mejor en el cual vivir y visionando a ser una 

fundación comprometida que genere conciencia mediante una conducta responsable. Para 

poder lograr todo esto, es de vital importancia poder adaptarse a todos los cambios que 

vayan ocurriendo en el camino. 

Por consiguiente, “la Imagen Corporativa (los atributos que los públicos asocian a una 

organización) adquiere una importancia fundamental, creando valor para la entidad y 

estableciéndose como un activo intangible estratégico de la misma” (Capriotti, 2009, p. 12), 

por ésta razon es muy importante que una organización cree estrategias y objetivos claros 

para reducir las crisis, y si ocurre algo fuera de término pensado, obtener las herramientas 
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necesarias para afrontar dicho sin perder los valores y la identidad. Banco de Bosques a la 

hora de accionar y comunicar debe tener en cuenta la identidad proyectada y la imagen 

percibida. Para generar una imagen positiva se debe motivar al público generando 

confianza comunicando transparencia de la responsabilidad social haciéndolo desde un 

enfoque de educación y concientización.  

La comunicación corporativa son todos los mensajes tanto internos como externos que 

haga la empresa, ya que una organización también comunica sin comunicar, siendo 

intencional o involuntariamente.  

Las diferencias entre lo que la organización hace y lo que la organización dice que 
hace puede llegar a influir decisivamente en la formación de su imagen, ya que la 
coherencia informativa es fundamental, y si los públicos perciben incoherencias en 
el discurso de la organización, ello les llevará a dudar de los mensajes recibidos, y 
se guiará principalmente por el comportamiento de la entidad, sea éste voluntario o 
involuntario, ya que la Conducta Corporativa tiene un mayor grado de credibilidad 
que la Comunicación Corporativa, pues se considera más natural, y menos 
controlada. (Capriotti, 2009, p. 28) 
 

Es fundamental aplicar una comunicación transparente y empática para lograr generar 

emoción al consumidor y para eso se debe comprender las variables blandas del público.  

A modo de conclusión de lo investigado en este subcapítulo, en la comunicación de Banco 

de Bosques debe afianzar los lazos con el usuario, enseñando y creando conciencia de las 

problemáticas llevándolo a la cotidianeidad de cada persona y demostrando que con 

pequeños cambios, se puede lograr un mundo mejor para vivir.  

 

5.2 Escenarios de la identidad para la Fundación 

Continuando con el branding externo y la identidad marcaria de Banco de Bosques, 

Wilensky (1998) explica que la identidad de una marca está compuesta por la definición de 

la empresa u organización y la percepción del público. La identidad, según Wilensky (1998) 

es la única manera de lograr que una marca sea tangible por su público, y está conformada 

por cuatro escenarios. El escenario de la oferta, escenario de la demanda, el escenario 

cultural y el escenario competitivo. ¿Por qué es importante plantear la identidad de una 
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marca? “Construir e invertir en marca es rentable. El concepto clave en Branding es el 

valor, no el precio” (Stalman, 2014, p.54), para poder tener una relación con la audiencia 

desde un lado emocional haciendo hincapié en los valores, ya que es la única manera de 

materializar una marca, en su identidad, en su discurso diferencial.  

 

5.2.1 Escenario de oferta para Banco de Bosques 

En el escenario de la oferta Wilensky (1998) plantea que es una conjunción de la visión y 

misión corporativa, por su cultura y sus objetivos. En el caso de la Fundación en la cual se 

trabaja en este Proyecto, como se planteó en el capítulo anterior, la visión de Banco de 

Bosques es ser una Fundación comprometida salvando bosques y especies nativas 

reconocida en Argentina, generar que la población tome conciencia y obtenga una 

conducta responsable respecto al cuidado de los bosques, las especies y las plantas. 

Respecto a la misión, la fundación busca brindar la posibilidad a todas las personas de 

poder aportar su grano de arena para ayudar a hacer del mundo un lugar mejor salvando 

las tierras. En cuanto a la cultura corporativa, el equipo de trabajo, tanto el staff fijo como 

los voluntarios que hagan rotación, deberán tener en cuenta que la comunicación fluída y 

de respeto es muy importante para con la audiencia, siempre teniendo en cuenta no solo 

la misión y visión, sino también los valores de la fundación para transmitir lo mismo.  

Dentro de los valores se destacan el compromiso y respeto con su audiencia manteniendo 

una comunicación fluída y educando con la concientización. Por otro lado, se encuentra la 

confianza, teniendo en cuenta una comunicación transparente y de empatía para generar 

seguridad y profesionalismo. Por último la responsabilidad, tanto con el ecosistema como 

con la audiencia.  

 

5.2.2 Escenario de demanda para Banco de Bosques 
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Siguiendo con el escenario de la demanda, según Wilensky (1998) son los hábitos de 

consumo, las actitudes, las expectativas, las fantasías y temores del consumidor, como 

también, los valores culturales de cada segmento. En la situación de Banco de Bosques, 

los hábitos de la audiencia se encuentra cada vez más informada sobre el cuidado del 

ecosistema y toma responsabilidades en su día a día para poder minimizar el impacto de 

sus acciones en el medio ambiente. 

 La audiencia, ya sea sumándose como voluntarios o comprando un sector de bosque, 

saben que están ayudando y no es algo que realizan una vez, sino que lo empiezan a 

implementar en su vida como algo continuo. Las actitudes de la audiencia a través del 

tiempo se ha vuelto más constante a la hora de ayudar y hacer un bien al ecosistema. Las 

personas dejan de darle un valor muy importante a lo material para involucrarse con lo 

emocional.  

Siguiendo con las expectativas, la mayor expectativa que tiene la audiencia de Banco de 

Bosques es que sea responsable y verdadero en sus acciones, que los objetivos de los 

proyectos puedan ser cumplidos.  

Por consiguiente, las fantasías están relacionadas con el deseo. En este caso, la audiencia 

tiene el deseo de que ayudando con Banco de Bosques va a poder ser parte de algo 

importante, sumar su grano de arena y poder ver los resultados positivos de ello.  

Por último, uno de los temores de la audiencia es la veracidad de la fundación, si los 

proyectos son reales. Otro de los miedos es que se puede comprar un sector de bosque 

en la página web y no saben si el proyecto es real y si su dinero va a ser para un buen fin 

y ayudar. 

 

5.2.3 Escenario cultural para Banco de Bosques 

Continuando con los escenarios propuestos por Wilensky (1998), se encuentra el escenario 

cultural, el cual incluye los valores individuales pero incorporando las tendencias sociales. 
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En la actualidad las fundaciones con el fin de comprometerse con los bosques y con las 

especies exóticas invasoras son pocas ya que necesitan mucho apoyo para mantenerse 

en el tiempo y son pequeñas fundaciones pero muy necesarias. Por los cambios que 

surgen por el mal uso del hombre con el ecosistema, exige que alguien haga algo para 

ayudar a que el impacto sea menor. Por la necesidad que impone la sociedad a las 

empresas para que en su producción no dañen el medio ambiente, las empresas 

comienzan a aliarse a fundaciones para tener acciones eco-amigables, es una cuestión 

fundamental para generar visibilidad en el sector.  

En cuanto a la comunicación, estas fundaciones están compuestas por pocas personas o 

por voluntarios, esto hace que generalmente no haya un experto en comunicación en el 

staff y se prioriza otras cuestiones. Pero se están comenzando a adaptar ya que entienden 

que, hoy en día, mantenerse al tanto en las redes sociales y mantener una interacción con 

los usuarios es primordial para poder pertenecer y permanecer. 

 

5.2.4 Escenario competitivo para Banco de Bosques 

Por último, se encuentra el escenario competitivo. Según Wilensky (1998) se trata del 

discurso de la competencia, se busca la diferenciación con la competencia.  

Las principales fundaciones competidoras de Banco de Bosques son Vida silvestre, Aves 

Argentinas y Amartya. Las tres cuentan con una trayectoria más extensa que la de Banco 

de Bosques y tienen un conocimiento mayor. Como se explayó en el capítulo anterior, Vida 

Silvestre es una entidad asociada a la organización mundial WWF, Aves Argentinas forma 

parte de BirdLife International. Ésto hace que Banco de Bosques sea reconocida como la 

única nacional realmente y con una cercanía mayor a su público. Vida Silvestre se destaca 

por su historial de proyectos y por el material educativo, ya sea con sus capacitaciones o 

talleres gratuitos. Amartya cuenta con un mayor enfoque en el sistema educativo brindando 

talleres a escuelas y en villas de Buenos Aires. Por último, Aves Argentinas se destaca por 
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su trayectoria y son la ONG más específica en cuanto a la protección de las aves en la 

Argentina.  

 

5.3. Génesis de identidad 

Para Wilensky (1998) la identidad está meramente relacionada con su producto de origen 

en distintas magnitudes. Primeramente se encuentra la categoría, siendo aquella que el 

mercado la relaciona directamente como concepto. En el caso de Banco de Bosques que 

forma parte del sector, cuidado del ecosistema, como categoría se le otorga el concepto 

de cuidado de los bosques, y como subcategoría es cuidado de los bosques nativos, control 

de las especies exóticas invasoras, proyecto de compensación de huella de carbono, 

ecoturismo. 

Luego, Wilensky (1998) presenta los servicios del producto como parte de la génesis de 

identidad, son los atributos del producto que influyen en la identidad de marca. Los atributos 

físicos de Banco de Bosques son la calidad y productividad es uno de los atributos más 

destacados. Por un lado, la calidad hace referencia a la calidad de los proyectos y por la 

satisfacción de quiénes ayudan por poder tener una experiencia de esta índole. Por otro 

lado, la productividad de las personas para realizar los proyectos y por su capacidad y 

capacitación a los voluntarios para hacer que sea positivo.  

Los atributos simbólicos surgen a partir del bienestar del bosque y las especies nativas 

brindado por la ayuda de los proyectos de Banco de Bosques. Si se encuentra una mejora 

luego de ayudar y los involucrados pueden ver lo logrado, los incentivará a seguir ayudando 

y también a sentirse bien con uno mismo por ser solidario. 

Entre los atributos adicionales, un aspecto fundamental que hace que Banco de Bosques 

se diferencie de la competencia son sus sólidos proyectos y también su variedad de ellos 

para poder ayudar. Quienes conocen a Banco de Bosques se comprometen y es algo se 

les convierte en hábito creyendo en la fundación y en su trabajo. 
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Por otro lado, la calidad es con la que el consumidor relaciona al producto. Respecto a 

Banco de Bosques, se compromete a generar conciencia sobre las problemáticas del 

ecosistema. Para evidenciar la responsabilidad, los proyectos se rigen por los lineamientos 

del FSC (Forest Stewardship Council). Este certificado permite únicamente actividades 

inofensivas para los bosques.  

El consumo, siendo los usos que le brinda el consumidor, los proyectos de Banco de 

Bosques surgen como necesidad para el cuidado del ecosistema. La frecuencia del público 

de ayudar con la causa varía según si es por voluntariado o si es por compra del bosque. 

Los voluntarios generalmente son por proyectos y cuando alguien se suma, lo adapta a su 

vida y ayuda en los proyectos posteriores. En cambio, las compras de bosques se realizan 

mensualmente por persona ya que cada uno puede elegir el monto que se le debita por 

mes.  

Además se encuentran también como parte de la génesis, según Wilensky (1998), el 

cliente, el origen, la organización y la personalidad. Para Banco de Bosques el cliente es 

aquel que se preocupa por el ecosistema y por el futuro incierto si no se generan cambios 

en el presente para mejorar la calidad de vida de las personas. La propuesta que el cliente 

espera es de solidaridad y empatía conectando a un nivel emocional para generar 

identificación con la marca.  

El origen es fundamental ya que según el país en el que se producirá la marca, va a ser 

muy influyente en la identidad ya sea por sus costumbres, pre conceptos y demás. La 

fundación tiene su origen en Argentina y surge como una nueva propuesta para salvar a 

los bosques nativos. Se considera significativo comunicar su historia ya que se pueden ver 

consolidados sus proyectos y también con el cuidado que se llevan a cabo. Las personas 

que se suman a la causa, no solo están ayudando a mejorar el mundo, sino que lo están 

haciendo en su propio lugar de origen y dando el ejemplo a los demás países.  

Siguiendo con la organización, en este caso consta por áreas fijas de administración, 
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comunicación, recursos humanos, coordinación de socios y voluntarios. También se suman 

los voluntarios que van variando la cantidad según cada proyecto. Las características de 

la organización se van a ver reflejadas en los valores. Consolidar los valores como la 

confianza y la transparencia será muy importante a la hora de vincularse con las personas. 

Banco de Bosques, no solo se preocupa por los proyectos, sino que también por fortalecer 

la relación de la marca con el cliente transmitiendo educación y concientización como un 

valor agregado.  

Por último se encuentra la personalidad en la que se construye una marca. Tomando como 

referencia los factores de personalidad de Cattell, los rasgos de personalidad de Banco de 

Bosques son los siguientes. La amabilidad como una marca respetuosa y tolerante la cual 

tiene vocación para ayudar y asistir a los proyectos que sirven para mejorar la calidad de 

vida de las personas y de todo el ecosistema. Banco de Bosques es empático con las 

emociones y sentimientos de la sociedad que exige mejorar. Por otro lado, la 

responsabilidad, ya que tiene planteado sus objetivos claros con sus respectivos proyectos 

pensandolos siempre previamente a ejecutarlos. 

 

5.4 Condiciones de identidad 

Wilensky (1998) explica que la identidad de una marca está constituida por la legitimidad, 

credibilidad, afectividad y autoafirmación. 

La legitimidad es brindada por el tiempo y espacio. La trayectoria de Banco de Bosques 

tiene su origen en el 2008 con el fin de salvar el ecosistema. Su posicionamiento afianzado 

a los proyectos realizados para el cuidado del ecosistema permite potenciar los nuevos 

proyectos y objetivos, creando campañas de concientización y también generando 

educación. 

Luego se encuentra la credibilidad, dicha es generada mediante una coherencia entre lo 

interno y externo de una marca. La confianza es un valor muy destacado en Banco de 
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Bosques ya que los proyectos con sus respectivos objetivos fueron realizados y el 

consumidor puede ver los cambios. Por otro lado, al ser una fundación con un staff fijo 

reducido permite que quienes tengan dudas, consultas o reclamos, puedan asesorarse 

directamente con los directores y obtendrán una respuesta y solución  rápida. 

Siguiendo con la afectividad, Wilensky (1998) define que si una marca se vincula con las 

emociones de su audiencia, incrementa la posibilidad de que la marca sea  bien valorada. 

Es por ello que se deberá construir una cercanía entre Banco de Bosques y su consumidor 

para ello se tienen que crear vínculos de confianza. La fundación debe ser empática y 

lograr que su público se identifique con la marca generando experiencias y emociones. 

Banco de Bosques también brindará un mensaje de valoración a aquellos que ayuden para 

mejorar las condiciones del ecosistema.  

Por otro lado, la autoafirmación se debe a que la marca debe reconocer su personalidad y 

plantearse desde su propia identidad. Banco de Bosques debe tener una comunicación 

correcta y transparente en que la concientización y la educación son los factores 

primordiales enfatizando en la experiencia del público al proteger el ecosistema y ayudando 

a crear un futuro mejor.  

 

5.5 Anatomía de la identidad 

Wilensky (1998) presenta las tres áreas que todas las marcas tienen como diferenciación. 

Éstas son  la esencia, el atractivo y los distintivos. 

La esencia es aquel valor, característica que hace única a la marca, es uno de los factores 

más importantes en la identidad de una marca. Banco de Bosques tiene como aquello que 

la hace única el compromiso, es una cualidad destacada de la fundación ya que su 

responsabilidad tanto con el ecosistema como con su público es notable. 

Siguiendo con el área de lo atractivo, Wilensky (1998) lo propone como aquellos beneficios 

que satisfacen las necesidades o deseos de la audiencia.  
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La principal diferencia entre las marcas que apelan al precio y las que apelan a la 
diferenciación por beneficios intangibles, es que las primeras son funcionales, 
resuelven un problema concreto, que cualquier otra de su 34 competencia puede 
aportar. Las que no apoyan su estrategia en precio generan sueños, deseos, 
sentido de comunidad, hacen que uno las siga para ser parte de su mundo. 
(Stalman, 2014, p.34) 

 
Uno de los principales beneficios funcionales es ser una fundación creada para realizar 

proyectos para cuidar el ecosistema y reducir el impacto ambiental, ya sea comprando los 

bosques o concientizando para generar políticas públicas. Adicionalmente el trato 

personalizado por ser un staff reducido, por lo tanto, de respuesta rápida y directa. Como 

beneficio emocional, los consumidores saben que ayudando con Banco de Bosques se 

estarán ayudando a ellos mismos, a los demás y también a mejorar el futuro. 

Por último se encuentra el área de lo distintivo, son aquellas características distintivas que 

tiene una marca respecto al resto. Poder ayudar a mejorar el ecosistema. Los elementos 

que hacen distintivo a Banco de Bosques se encuentran, poder empatizar con los demás 

y sentirse bien con uno mismo por ser solidario, la concientización y educación a la 

sociedad, poder aportar un grano de arena para crear un futuro mejor, es una fundación 

nacional con años de experiencia, cuentan con variedad de proyectos, brindan la 

posibilidad de ayudar con la fundación de manera económica o mediante voluntariados, 

hay continuos proyectos para cuidar el ecosistema, fuerte responsabilidad con el 

ecosistema, hay un desarrollo de sus objetivos de principio a fin con resultados visibles, se 

observa un reconocimiento del trabajo y por último, la atención personalizada que aportan 

por tener un staff reducido y personal. 

 

5.6 Brand Character 

El carácter de una marca corresponde a cómo es una marca pero es algo mucho más 

profundo que aquello que puede visualizarse o percibirse externamente. Wilensky (1998) 

plantea las tres áreas del psiquismo humano. El núcleo biológico, se trata de aquella 

impronta que caracteriza una marca. El carácter, se trata de aquellas reacciones 
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producidas por estímulos. Y por último, la identidad, incluye el carácter pero siendo más 

complejo, definiendo quién es ante otros. En el caso de Banco de Bosques el núcleo 

biológico se debe a la ayuda y al cuidado del ecosistema. En cuanto al carácter, Banco de 

Bosques es solidario, responsable, honesto, empático y comprometido. La identidad, ligada 

a la historia de Banco de Bosques, es una fundación Argentina que se desarrolla en el 

ámbito de la naturaleza. 

Es muy importante plantear el brand character ya que es un concepto para manifestar el 

posicionamiento de una marca.  

 

5.7 Estrategia inspiracional 

Al dirigir una estrategia de reposicionamiento, se debe tener en cuenta la influencia de una 

marca a la hora de comunicar. Es importante poder inspirar para motivar a la acción de la 

audiencia aunque a veces puede ser dificultoso poder generarlo. Sinek (2009) plantea el 

concepto de círculo de oro para poder conseguir la lealtad de la audiencia produciendo una 

comunidad. Este modelo parte de tres círculos, comunicando de adentro hacia afuera 

partiendo por el Por qué, luego el Cómo y por último el Qué. Éste modelo es considerable 

para poder establecer una estructura comunicacional de la marca, se deben tener en 

cuenta todos los aspectos y cada cambio pequeño, puede generar cambios increíbles que 

se obtenga como consecuencia una marca inolvidable. 

El círculo que se encuentra en el interior forma parte del ¿Por qué?, es aquello que una 

organización es la razón de ser, es aquello que lo hace creíble a una marca.  

“Conociendo su por qué no es la única manera de tener éxito, pero es la única manera de 

mantener un éxito duradero y tienen una mayor mezcla de innovación y flexibilidad” (Sinek, 

2009, p.54). En el caso de Banco de Bosques el Por qué es una Fundación que está 

convencida en poder mejorar el futuro haciendo cambios positivos para mejorar las 

condiciones del ecosistema.  
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En el círculo intermedio se encuentra el ¿Cómo? y supone, para Sinek (2009), de la manera 

las empresas llevan a cabo sus objetivos. Banco de Bosques plantea los proyectos para 

luego realizarlos mediante una estrategia planificada previamente, siendo conscientes 

sobre la situación actual en Argentina en relación al cuidado de los bosques y de las 

especies exóticas invasoras.  

Por último se ubica el ¿Qué? y es lo que hace la empresa, que producto o servicio 

comercializa y son fáciles de identificar. Para Banco de Bosques es la venta de los bosques 

para salvarlos. 

Cuando la mayoría de las organizaciones o personas piensan, actuar o comunican 
lo hacen desde afuera hacia adentro, de lo qué. Y por una buena razón, que van 
desde lo más claro a lo más borrosa. Decimos lo que hacemos, a veces decimos 
cómo lo hacemos, pero rara vez decimos por qué hacemos lo que hacemos. (Sinek, 
2009, p.43) 

 
Luego del modelo planteado, se propone que Banco de Bosques a la hora de comunicar 

un mensaje, se realice desde el por qué haciendo hincapié en lo diferencial y en brindar un 

mensaje que inspire a la audiencia.  

 

5.8 Público objetivo  

A partir de lo que se plantea en éste capítulo y recordando la teoría de Kotler (2010) en la 

que se encuentra en la actualidad una sociedad creativa, se decide que para una 

comunicación efectiva para Banco de Bosques se planteará en el ámbito online, 

permitiendo a aquellos usuarios generadores de contenido que puedan expresarse y 

dialogar con la marca diariamente fortaleciendo el vínculo.  

Se tiene en cuenta el artículo online de Infobae que se titula Responsables y eco-friendly: 

cómo los millennials se convirtieron en la generación más sustentable (2018) en donde se 

describe que un estudio de Morgan Stanley realizado en el año 2017, el 86% de los 

millennials se encontraron interesados en inversiones relacionados con la sustentabilidad. 

Es por ello que Banco de Bosques debe comunicar a dicha generación, apostar al futuro y 
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los cambios que surgen en la actualidad. Perez Condes (2016) detalla que a través de un 

estudio realizado por Elite Daily y Millennial branding os millennials se pudo descubrir que 

esta generación no cuenta con una confiabilidad en relación a los medios tradicionales, sus 

principales fuentes de consulta y de apoyo son los amigos, la familia y los medios online. 

También se considera mediante este estudio, que a la generación le impacta una 

comunicación auténtica, “se sienten atraídos por las marcas que ofrecen la innovación y 

desprecian a las marcas que no lo hacen” (Perez Condes, 2016, p. 21), que tenga 

contenido y muestren una transparencia.  

Teniendo presente lo planteado previamente, se procede a definir la audiencia para la 

comunicación de Banco de Bosques. Para ello el público objetivo propuesto son individuos 

de la generación Millennials, especialmente de 20 a 40 años, siendo aquellas personas el 

futuro para la sociedad y quienes apuestan a un cambio positivo en el medio ambiente. 

Son personas con un estilo de vida activo y heavy users de las redes sociales, tienen un 

nivel socioeconómico medio y alto. Se encuentran acompañados generalmente de amigos, 

familia, tienen grupos de pertenencia muy arraigados. Son personas innovadoras y 

creativas que comparten las acciones que realizan mediante las redes sociales incitando a 

los demás para mejorar el estilo de vida de cada persona y de la sociedad en general.  

 

5.9 Planeamiento estratégico 

Como parte del reposicionamiento para Banco de Bosques, se hará una estrategia 

comunicacional que englobe todos los conceptos aportando valor de marca desde un 

enfoque emocional.  

Stalman (2014) propone que en el ámbito online aparecen cinco conceptos que son 

imprescindibles para generar un branding efectivo. Las 5C son contenido, confianza, 

coherencia, consistencia y constancia. Dentro del contenido aparece branded content 

brindando un contenido más emocional vinculado a la marca y dejando de lado la venta de 
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un producto o servicio ya que dicho no genera una influencia en el usuario. También dentro 

de este concepto, se presenta el brand journalism o periodismo de marca dando paso a las 

organizaciones de generar contenido original, con artículos de interés para su audiencia. 

El desarrollo se hará principalmente en redes sociales, “la necesidad de comunicación y 

expresión de los usuarios genera un volumen de información que era inimaginable hace 

sólo unos pocos años, y representa una mina de oro para las empresas” (Stalman, 2014, 

p.27). La comunicación en las redes permite un engagement, un grado de interacción, entre 

la marca y el usuario que nunca antes se pudo realizar con un medio offline. Por ésta razón, 

Banco de Bosques debe potenciar su comunicación en Facebook, Instagram y Twitter, pero 

también adaptarse a las nuevas apariciones y crear un usuario en Tik Tok para poder tener 

visibilidad en el público moderno, aquellos que son el futuro. Poder concientizar y educar 

también a aquellas personas adolescentes va a producir que se genere un cambio en la 

sociedad más contundente y duradero en el tiempo, pero para lograrlo hay que hablar el 

mismo lenguaje que ellos.  

La comunicación que se producirá en Facebook, al ser una red en la que combina la gráfica 

con texto, será un espacio de educación, en el que se comunicarán consejos, los usuarios 

podrán comentar y contar sus experiencias, así como también aportar consejos propios. 

También se harán posteos particulares para que los usuarios participen con ayuda 

económica para la compra de los bosques o voluntariados. 

Continuando con Instagram, es una red social en la que predomina lo visual, ya sea imágen 

estática o contenido audiovisual. Es por ello que se potenciará un contenido inspiracional 

y emocional generando conciencia e incentivando a mantener una relación empática con 

la Fundación. En las historias se compartirán los contenidos que sean generados por los 

usuarios y en las historias destacadas se encontrará toda la información necesaria, precisa 

y entendible para aquellos que no conocen previamente la fundación y quieran comprender 

cuales son sus objetivos, valores, propósitos.  
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Siguiendo con Twitter, se incitará a la interacción en diálogo con los usuarios, se utilizarán 

memes para tener una llegada más amigable y que los usuarios se sientan identificados 

con el contenido generando un feedback. 

Por último, siguiendo con lo expresado anteriormente, Banco de Bosques debe adaptarse 

a los cambios, mantener una vínculo empático y emocional con el usuario. Banco de 

Bosques inspira a los demás y cree en que puede haber un futuro mejor produciendo 

pequeños cambios, pero para ello hay que hablarle al futuro, a los millennials. 

De manera natural, usan Internet para generar contenido y expresar sus opiniones. 
Tienen la necesidad de conexión y de compartir experiencias en los medios 
sociales, y usan la tecnología y las Redes Sociales para construir y reforzar su 
identidad y para buscar la aprobación a través de la respuesta de su comunidad a 
su contenido y opiniones. (Ruiz Cartagena, 2017, p.353) 

 

Por esta razón, Banco de Bosques creará contenido audiovisual para la red social Tik Tok, 

mostrando experiencias de vida, el trabajo que realizan desde la Fundación generando un 

contenido humano que los usuarios comprendan y empaticen. “Las marcas necesitan un 

mensaje orientado a conectar emocionalmente, un mensaje basado en la fuerza de una 

historia inspiradora” (Stalman, 2014, p.30). 

En consecuencia, se realizará un calendario de planificación para todo el contenido que se 

irá publicando, la preparación se hará semanalmente adelantando de una a dos semanas 

la producción de los contenidos para mantener una organización clara y precisa que se 

reflejará luego a la hora de comunicar.  

La comunicación no solamente propone educar, concientizar y empatizar, sino que la 

audiencia se sienta acompañada en el cambio de una sociedad mejor.  

¿Entramos en las redes sociales porque queremos estar hiperconectados, ya que, 
en el fondo, nos sentimos hiper solos? Es una de las grandes preguntas cuya 
respuesta desconocemos o pretendemos desconocer. Para muchos, no sólo para 
los jóvenes, las redes sociales son los psicólogos de este siglo (Stalman, 2014, 
p.35). 
 

El proyecto propuesto está ligado a un cambio comunicacional tanto interno como externo 

pero manteniendo la esencia de Banco de Bosques. A largo plazo siguiendo una 
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comunicación como la planteada, producirá una diferenciación para la marca generando 

empatía y un vínculo emocional con su audiencia humanizando a la Fundación. “Una marca 

es una historia metafórica que conecta con algo muy profundo…” (Stalman, 2014, p.31), y 

hacia esa conexión es a la que se quiere llegar mediante el desarrollo del 

reposicionamiento para Banco de Bosques. 
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Conclusiones 

A lo largo de los capítulos expuestos en el Proyecto de Grado se puede confirmar que es 

posible realizar el posicionamiento de una marca que representa a una Fundación. Pero se 

deben tener en cuenta todos los cambios que aparecen en la actualidad, no solamente los 

nuevos medios de comunicación, sino también las nuevas maneras de comunicar y los 

nuevos participantes.  

Para poder diferenciarse en un mundo en donde la información es masiva y los usuarios 

se encuentran saturados de ella, es imprescindible apelar a un enfoque emocional. Luego 

de interpretar la teoría planteada en el segundo capítulo, se puede comprender que 

conectar con la audiencia desde un vínculo emocional motivará a elegir a la marca y 

participar a favor de ella.   

Una manera de surgir emociones en un otro, es a través de la empatía. Es por ello que 

desde la comunicación de Banco de Bosques se hará desde una mirada empática que 

conecte con los usuarios, mostrando a la marca con valores humanos abriendo paso al 

diálogo y no una comunicación unilateral. 

Por otro lado, se pudo comprender que los medios de comunicación distorsionaron la 

imagen de las ONG, y cuando hoy en día una persona asocia lo que realiza una ONG con 

su comunicación en cuanto a lo que hacen, lo relacionan con caras tristes, muertes, 

enfermedades y demás. Entonces es muy importante plantear previamente las cuestiones 

planificando los objetivos y valores. Utilizar el medio online es clave para poder tener una 

comunicación directa con la audiencia, y no tener al medio masivo como un intermediario 

el cual puede perjudicar la imagen.  

Por otra parte, en el PG se diferencia lo que es la razón de la emoción, la razón hace que 

una persona se cuestione todo, pero mediante un estímulo emocional va a hacer que dicha 

persona accione. Esto es muy importante para las nonprofits ya que, en el caso de Banco 
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de Bosques cuentan con voluntariados, pero para que participen deben accionar entonces 

se debe atraer a ello.  

Continuando con la teoría planteada en el proyecto, se explica al marketing social como un 

cambio en la sociedad. Se debe generar una comunicación que persuada al usuario 

produciendo un cambio de hábito  o imponiendo uno nuevo. 

Cuando se transmite un mensaje, el receptor debe recibirlo e interpretarlo, pero en la 

actualidad aparece muy recurrente el concepto de diálogo, en el que el destinatario no solo 

interpreta y recibe dicho mensaje, sino que brinda una respuesta.  

A partir de una perspectiva más reciente, se presenta la comunicación transmedia en el 

que al haber distintos medios y redes, todos los mensajes deben unificarse para que la 

comunicación sea entendible. Esto permite al contenido generado por el usuario, es cuando 

este recibe un mensaje e inmediatamente se obtiene una respuesta y un contenido 

realizado por los usuarios. 

El concepto de sociedad creativa es muy positivo para las ONG ya que las personas que 

son creativas y generan contenido propio hace que en la sociedad se desarrolle un grado 

importante de espiritualidad y de pensar a partir de un bien común, ya no se piensa a través 

de un bien únicamente personal. Por ejemplo, Banco de Bosques ayuda a que pueda 

producirse una sociedad mejor salvando el ecosistema, educando y concientizando, 

entonces una sociedad creativa va a permitir que los objetivos y la concientización se 

encuentre potenciada. 

A partir del ida y vuelta que se produce con las marcas planteado previamente, permite el 

brand equity. Siendo todos los comentarios, interacciones y demás que construyen a la 

marca, y es muy positivo ya que posiciona a la marca en la percepción que obtienen los 

consumidores.  

Es meramente importante conocer a la audiencia de una marca para poder posicionarla, 

las marcas deben entender sus deseos, gustos, necesidades y miedos en profundidad para 
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poder accionar a paso firme y preciso. Como resultado se obtendrá que la comunicación 

sea interpretada correctamente por el público y se sienta identificado.  

Se ha observado que construir una identidad corporativa planteando la esencia, la filosofía 

de marca y por sobre todo, generando hincapié en los valores de la marca es la clave del 

éxito.  Se contempla a lo largo del primer capítulo una mirada sobre el ecobranding y como 

en los tiempos de hoy se empieza a producir un cambio muy pertinente en la sociedad en 

cuanto a la concientización con el cuidado del medio ambiente. En esta estrategia se busca 

sensibilizar al consumidor, que pueda fortalecer su relación entre el ser humano y la 

naturaleza. 

El proceso de plantear una identidad corporativa se basa en aquello que va a hacer una 

marca única y diferencial, es aportar personalidad a una marca y que dicha sea reconocida 

como tal, con sus valores, objetivos brindando una experiencia al público. La imagen de la 

marca es la suma de percepciones que se obtienen en base a la personalidad de una 

organización, es por ello que las estrategias y los objetivos deben ser claros para poder 

obtener percepciones de la marca que sean positivas y las deseadas evitando un resultado 

negativo que abra paso a una crisis.  

A partir de la problemática planteada, se propuso desarrollar un reposicionamiento con 

valor emocional para Banco de Bosques, buscando comunicar y concientizar acerca de 

sus valores, proyectos y objetivos. Se pudo lograr repensando la identidad de Banco de 

Bosques con bases teóricas del branding emocional, aportándole corazón, humanización 

y empatía para que la relación entre la marca y la audiencia tenga como consecuencia la 

construcción de un vínculo duradero e irrompible. También se determinó una estrategia 

para redes sociales incorporando contenidos y segmentandolos en los distintos medios.  

Los objetivos planteados en el PG también obtuvieron una resolución mediante técnicas 

de recolección de datos como entrevista y  observación no participativa.  
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La entrevista fue realizada a Dario Rodriguez, el coordinador de campañas de Banco de 

Bosques, con el fin de conocer en profundidad la historia, el origen, las problemáticas, los 

objetivos y proyectos de la Fundación en cuestión. La información recopilada fue utilizada 

para comprender y expresar el contexto mediato e inmediato de la marca.  

Con la finalidad de entender el entorno de Banco de Bosques, se realizó una observación 

no participativa sobre las Fundaciones primordiales que se encuentran relacionadas con el 

medio ambiente. Conocer e investigar el entorno y la competencia no se trata de utilizarlo 

para copiar lo que le fue bien a otra marca, sino que la clave se encuentra en la 

diferenciación y poder destacarse a partir de un factor que no sea visible, como las 

experiencias que una marca le brinda a su público. Dichas organizaciones son fuerzas 

externas que se deben tener en cuenta a la hora de comunicar, ya que pueden afectar 

fuertemente si no se tiene un control frecuente. La comunicación de Banco de Bosques fue 

planteada sobre las redes sociales principalmente, a partir de ello, la observación del 

entorno se realizó investigando el tono comunicacional, contenido y medios online que 

utilizan.  

Por otra parte, se realizó una observación no participativa sobre los medios digitales que 

utiliza Banco de Bosques a la hora de comunicar para comprender la actual participación, 

el tono comunicativo, los contenidos expresados y la imagen visual que brindan. Gracias a 

ello, se pudo observar que hay un error a la hora de comunicar ya que no presentan de 

manera entendible sus proyectos, la información se encuentra desequilibrada y poco 

clarificada para los ojos del usuario. La identidad visual que le brindan a los contenidos no 

tiene una coherencia, y lo más importante, no se observa una comunicación emocional que 

genere un vínculo con sus seguidores.  

Por lo tanto, se produjo una identidad marcaria en la que priorice un foco emocional y de 

valores teniendo en cuenta la esencia de la Fundación, el compromiso por generar 

conciencia sobre las problemáticas del ecosistema.  
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Se encuentra como beneficio emocional muy valioso, el poder aportar un grano de arena 

para crear un futuro mejor, poder empatizar con los demás y sentirse bien con uno mismo 

por ser solidario, la concientización y educación a la sociedad. Para ello en las redes de 

Banco de Bosques, se mostrarán historias reales que conecten a los usuarios entre sí, 

mostrando situaciones de la vida cotidiana y como realizando pequeños cambios, se puede 

cambiar el mundo. Teniendo en cuenta que el objetivo se basa en un reposicionamiento 

con valor emocional, se destacarán los beneficios distintivos emocionales por sobre los 

funcionales. 

La construcción de la identidad para Banco de Bosques fue un proceso en el que se 

investigó en profundidad sobre la Fundación para reconstruirla desde un enfoque distintivo, 

teniendo en cuenta su cultura, imágen, filosofía, esencia y personalidad incorporando 

nuevos conceptos y generando cambios para que la marca pueda permanecer y pertenecer 

a una actualidad de cambios constantes.  

El desarrollo fue necesario para brindar solidez a la estrategia comunicacional obteniendo 

como resultado un posicionamiento de marca. Es muy importante tener en cuenta que al 

momento de realizar una estrategia de reposicionamiento se debe mantener siempre la 

esencia de la organización ya que si cambia la esencia, cambia la marca. En el caso de 

Banco de Bosques es el compromiso por generar conciencia sobre las problemáticas del 

ecosistema.  

Luego de lo expuesto en el último capítulo sobre el círculo de oro, se debe considerar que 

Banco de Bosques a la hora de comunicar un mensaje hacia su audiencia debe partir desde 

la pregunta de un ¿por qué? en cuanto a la Fundación, comprender que dicho mensaje 

hará que el público se encuentre inspirado por la marca abriendo paso al accionar positivo 

y esperado por la organización. 
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Se propone que Banco de Bosques inspire y motive a su audiencia construyendo día a día 

una comunicación emocional para obtener un vínculo empático con el usuario generando 

confianza, transparencia, responsabilidad y conciencia. 

A modo de conclusión, es verdad que generalmente las nonprofits no tienen una estrategia 

comunicacional sólida, pero luego de poder descubrir y examinar todas las vertientes en 

las que una ONG se encuentra inmersa y cuáles son las problemáticas, se pudo lograr 

cumplir el objetivo para la Fundación en cuestión. No se debe apelar a una gran inversión 

económica para crear anuncios que no sean pensados mediante una estrategia previa. 

Sino un correcto planteo de la identidad corporativa, mantener una estrategia de 

comunicación, fortalecer la comunicación en los nuevos medios que permite la internet y 

potenciar en su mayor expresión el vínculo emocional desde una marca social, brindando 

siempre un mayor interés a la audiencia incentivando la interacción. Por último, se confirma 

un aporte para la disciplina ya que el desarrollo de una estrategia para el reposicionamiento 

de las nonprofits no se encuentra tan registrado como lo son las marcas con fines de lucro. 
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