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Introducción 
 
El presente proyecto de graduación titulado: Campaña de comunicación para la ONG 

Quiero Ayudar. ¿Millenials?, pertenece a la carrera de Publicidad de la Universidad de 

Palermo. Tiene como meta realizar una campaña de comunicación para la asociación 

civil Quiero Ayudar. 

Este proyecto se desprende de tres variables seleccionadas por el autor. En primer lugar, 

la publicidad, es decir una campaña integral de comunicación, es el eje principal del 

proyecto. La segunda variable a tener cuenta, son la cantidad de personas que no 

cuentan con las necesidades básicas para vivir en Argentina. Esta es una situación que 

exige un cambio actitudinal en la sociedad. La tercera y última variable, es alentar a las 

personas que integran, en términos de edad y actitudes, al público millenial a revertir esta 

situación. 

La organización, para quien se realizará la campaña, es sin fines de lucro y busca 

canalizar todos los impulsos solidarios en acciones concretas, mediante una página web 

que cuenta con un mapa interactivo, busca conectar personas que están dispuestas a 

ayudar a aquellos que realmente lo necesitan. 

En primer lugar, la misión de la asociación es ser intermediarios entre las necesidades de 

organizaciones expertas en ayudar, y personas con capacidad y voluntad de cubrirlas. 

Promover conciencia social y compromiso en la comunidad, teniendo como último fin el 

desarrollo integral de las personas más necesitadas. En segundo lugar, la visión: Ser un 

sitio de referencia para quien quiere ayudar y para las organizaciones que necesitan 

ayuda, brindando un servicio simple y práctico. (Quiero Ayudar, 2021) 

La pregunta que da inicio a este Proyecto es ¿Cómo crear conciencia acerca de la 

necesidad de ayudar a través de una campaña de bien público dirigida a la generación 

millenial en Argentina? 

El objetivo general del Proyecto es desarrollar una campaña de bien público para Quiero 

ayudar dirigida al público millenial. Los objetivos específicos son: Diseñar una aplicación 
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que facilite el acceso de las personas a la ONG; desarrollar una estrategia de 

comunicación conceptual para Quiero Ayudar; alentar a las personas a que se sumen a la 

experiencia Quiero Ayudar y fomentar un cambio actitudinal en cierto sector de la 

sociedad. La categoría en la que se inscribe el Proyecto es Proyecto Profesional ya que 

tiene como fin presentarlo a la ONG correspondiente para poder llevarla a cabo. La línea 

temática es Medios y estrategias de comunicación debido a que cada una de esas 

herramientas seleccionadas hacen al fin del proyecto. Como resultado de la 

investigación, se buscará crear una campaña que tenga como fin alentar a las personas a 

sumarse a la experiencia de Quiero Ayudar. Hay tres insights que dan inicio al proyecto. 

Las personas que necesitan de ayuda, las ONG ´S que necesitan de empleados o 

voluntarios para completar sus tareas y las críticas que hay para con los millenials. 

Entonces, el concepto de campaña será: Necesitamos a la generación que quiere 

cambiarlo todo. Hoy en día, la generación está siendo discriminada por su falta de 

compromiso y seriedad, su dependencia con la tecnología, por tener otra concepción del 

éxito, por necesitar de inmediatez y por ser individualistas, entre otras cosas. Esta 

campaña, post análisis de mercado y con el sustento de un marco teórico pertinente, 

desarrollará los lineamientos introducidos previamente. Por otro lado, se utilizarán los 

siguientes formatos de comunicación: Vía pública (acciones y gráficas), medios digitales 

(gráficas en redes sociales y desarrollo de una aplicación) y un spot audiovisual, a modo 

de cierre de campaña. El proyecto de graduación, se relaciona directamente con ciertas 

materias de la carrera de publicidad. Estas materias, son: Publicidad VI, campañas 

publicitarias I y campañas publicitarias II. Para la realización del proyecto de graduación, 

fueron seleccionados los siguientes antecedentes institucionales pertenecientes a la 

Universidad de Palermo. El primero de ellos, el Proyecto de Graduación (PG), realizado 

por Schutt (2015), Estrategia de comunicación para ONG, Aluba. El proyecto 

seleccionado, tiene como fin la creación de una estrategia integral de comunicación 

digital para la entidad sin fines de lucro Aluba, la cual responde a las siglas Asociación de 
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Lucha contra la Bulimia y la anorexia. El PG, se vincula con el presente proyecto en la 

creación de una campaña integral para una organización sin fines de lucro. En segundo 

lugar, se menciona al PG de Viglione (2018) La exclusión de las personas en situación de 

calle. El trabajo propone la creación de una campaña de bien público para mejorar la 

calidad de vida de las personas que se encuentran en situación de calle. El autor, al igual 

que quien escribe, aborda los conceptos de publicidad social y campañas de bien público. 

A su vez, determina como problemática principal del proyecto la situación de exclusión y 

de vulnerabilidad social. Propone realizar un trabajo en conjunto con el equipo de 

responsabilidad social de la Universidad de Palermo, dado a que plantea la siguiente 

pregunta: ¿Cómo generar conciencia y participación de los estudiantes universitarios de 

la ciudad de Buenos Aires sobre la gente en situación de calle de la ciudad de Buenos 

Aires? En tercer lugar, el PG realizado por Piker (2015) Comunicación estratégica para el 

cambio social. El PG tiene como objetivo general brindar un aporte en el desarrollo de la 

capacidad del pensamiento estratégico en la gestión de la comunicación de las 

organizaciones de la sociedad civil y brindar herramientas innovadoras que posibiliten la 

planificación estratégica de la comunicación en dichas organizaciones. Está directamente 

relacionado al presente proyecto, dado que tiene como fin un bien social y realiza una 

comunicación estratégica para producir un cambio en la sociedad. En cuarto lugar, el 

proyecto realizado por Oviedo (2014) Donar, el bien de la publicidad actual. El objetivo 

fundamental es distinguir, detectar y tener en cuenta las diferentes falencias, orientadas 

hacia variables publicitarias, empleadas como criterios en campañas de bien público 

sobre donación de órganos como recurso de concientización. Mediante la indagación e 

información, se tendrá un desarrollo conceptual coherente, lógico y con argumentos 

sólidos para aportar innovadoras estrategias junto con planteamientos para que el lector 

descubra alternativas que conllevan al cambio de estas campañas, generando un 

contenido reciente y diferenciador a partir del énfasis publicitario. ¿Cómo se relaciona con 

el siguiente proyecto? Las estrategias, las herramientas y los recursos a utilizar son los 
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pilares para una comunicación efectiva. En este proyecto, la autora, da una opinión 

personal argumentada respecto a los factores previamente nombrados. En quinto lugar, 

el PG hecho por Barrantes (2019) Homeless Help.  Este proyecto aborda la Exclusión 

Social como problemática y a través de las etapas, procesos y herramientas del 

Marketing y la Publicidad Social junto con las nuevas tecnologías y plataformas digitales, 

se elaborará una campaña de bien público y una aplicación móvil que generará un 

cambio de conciencia en los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así 

mismo, se relaciona directamente con este proyecto a partir de la exclusión social, la 

publicidad social y tener como fin el bien social, son los tres puntos principales en común. 

En sexto lugar, el proyecto realizado por Schussel (2018) Los valores del futuro. En esta 

ocasión, se pretendió combinar la problemática de la deserción escolar con la necesidad 

de brindar un aporte hacia la concientización y solución de la misma. A partir de ese 

planteo, surgió la siguiente pregunta problema: ¿De qué manera, se debería generar una 

campaña de comunicación de bien público para la ONG Cimientos que aporte a la 

concientización de la deserción escolar en Argentina? Nuevamente, el bien social y el 

intento de concientización vuelven a ser los puntos de unión. En séptimo lugar, el 

proyecto de graduación realizado por Sidelnik (2013) Relaciones publicas y ONG. Tiene 

como intención final la creación de una campaña para la asociación civil “Por los chicos”. 

A su vez, con la campaña, intenta sensibilizar sobre el hambre en Argentina, quiere lograr 

que elijan esta organización por sobre otras para la recaudación de fondos. Este PG, se 

encuentra directamente relacionado ya que es a modo de concientización y lograr un 

posicionamiento para la organización. En octavo lugar, el proyecto realizado por Vargas 

(2018) La donación de sangre en el intercambio de arte y esencia humana. Tiene la 

finalidad de crear una campaña de bien público. A su vez, desea incentivar a la población 

a donar sangre de forma voluntaria y altruista a través del arte y la esencia humana. 

Considero antecedente este proyecto, dado que la finalidad es crear una campaña de 

bien público e incentivar a las personas a realizar un cambio como sociedad. En noveno 
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lugar, el proyecto realizado por Vilches (2013) El rol del planner en campañas de bien 

público. Este, tiene como objetivo rescatar el puesto de pensador estratégico que se ha 

desempeñado en las agencias de publicidad y medios durante los últimos años, para 

crearle un puesto, un espacio específico dentro de las Organizaciones No 

Gubernamentales, desde donde pueda realizar un análisis profundo de las 

comunicaciones respectivas. De esta forma, el proyecto consta de una herramienta 

fundamental, como el planning, para la creación de una campaña integral. Es de gran 

utilidad, para utilizar a modo de referencia para establecer la selección de los medios de 

comunicación. En decimo y último lugar, el proyecto de graduación hecho por Rodríguez 

(2015) Diseño de comunicaciones en redes sociales digitales para aumentar los 

voluntarios de dos ONG s en Argentina. Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo 

de una comunicación para aumentar el número de voluntarios en dos ONG s. Es útil para 

uso futuro, para poder comprender la metodología de comunicación a llevar a cabo. 

El proyecto de graduación se encuentra dividido en cinco capítulos. El primer capítulo, 

abordará a la publicidad social. Es decir, parte de la perspectiva social de la publicidad, 

las características y las funciones que tiene esta rama de la comunicación. Es decir, se 

hará una introducción a la publicidad social, cuáles son sus propósitos y cuáles son sus 

características. A su vez, por un lado, se citarán fragmentos de la Guía para el desarrollo 

de una comunicación efectiva de ONG’S, escrita por Caro G para la comprensión y la 

realización de una campaña de bien público efectiva. Por otro lado, Estrategias para 

cambiar la conducta pública (1992), Phillip Kotler ofrece un panorama más amplio en lo 

que respecta al funcionamiento de las ONG y, además, desarrolla los elementos a tener 

en cuenta para realizar una campaña exitosa. En el segundo capítulo, se analizará, en 

primer lugar, la información aportada por Garrido (2004) en Comunicación estratégica, 

donde brinda información sobre la realización de una comunicación estratégica. En 

segundo lugar, Caro, G. Guía para el desarrollo de una comunicación efectiva de ONG’S, 

donde ofrece una guía para el desarrollo efectivo de una CBP. Por último, la información 
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aportada por Quinn, B. Proceso estratégico, donde el autor denomina a la estrategia 

como: La estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de 

una organización, y a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar 

(Mintzberg H, Quinn B, 1995, p.5). Con los aportes brindados por los tres autores, se 

comprenderá con más profundidad los conceptos de: estrategia, objetivos y metas, y 

planning. El tercer capítulo, tendrá la historia de las organizaciones no gubernamentales 

en Argentina como eje. Se hará un repaso de la historia de las ONG ´S, nombrando las 

primeras influencias, se detallará el funcionamiento y la estructura tipo de una 

organización, para poder comprender su funcionamiento, y por último se describirá cual 

es la responsabilidad social que estas organizaciones tienen para con la sociedad. En lo 

que respecta al capítulo 4, se realizará un repaso por la historia de la ONG Quiero 

Ayudar, por su situación actual, por su comunicación actual y a modo de cierre, se 

realizará en el marco de la metodología cualitativa, una entrevista semiestructurada a 

Sebastián Quintana. Él fue director de la ONG Haciendo Camino por cinco años. En el 

último capítulo, se llevará a cabo el desarrollo de la campaña integral. En primer lugar, se 

desarrollarán los objetivos de la campaña, para poder comprender el fin de la misma. A 

su vez, en segundo lugar, habrá una justificación sobre la selección del público objetivo y 

las características que tiene. En tercer y último lugar, el planeamiento creativo, donde se 

verán las piezas y los puntos de partida (insight inicial y concepto de partida).  
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Capitulo 1: Publicidad social 

El presente proyecto de graduación, parte de la perspectiva social de la publicidad, las 

características y los propósitos que tiene esta rama de la comunicación. En este capítulo, 

a modo de eje se analizarán, por un lado, parte de la propuesta de Caro (1995) para la 

comprensión y la realización de una campaña de bien público efectiva. Por otro lado, se 

trabajará sobre los conceptos desarrollados por Kotler (1992), quien ofrece un panorama 

más amplio sobre el funcionamiento de las ONG y, además, desarrolla los elementos a 

tener en cuenta para realizar una campaña exitosa.  

 

1.1 La perspectiva social de la publicidad  

El objeto de estudio es la publicidad de bien social, la cual se define como la propagación 

de mensajes cuyo fin es lograr una mejor calidad de vida, util izando técnicas publicitarias 

y medios de difusión, creando conciencia y modificando conductas a través de la 

formación, cambio o refuerzo de una actitud en la sociedad. La publicidad desempeña un 

rol de gran importancia en el plano social. 

La publicidad social, se define como la propagación de mensajes cuyo fin último 
es lograr una mejor calidad de vida, utilizando técnicas publicitarias y medios de 
difusión, creando conciencia y modificando conductas a través de la formación, 
cambio o refuerzo de una actitud de la sociedad. (Caro, 1995, p.3)  
 

La mayoría de los avisos de bien público utilizan espacios cedidos gratuitamente por los 

medios. El objetivo es generar un cambio actitudinal y comportamientos de la gente, con 

el fin de convivir en una sociedad mejor.  

"Cuando asumimos la responsabilidad de una comunicación de bien social debemos 

pensar en las vidas que se pueden salvar, pero también en las que se pierden por una 

comunicación improvisada y poco profesional ". (Caro, 1995, p. 4). 

Según este autor la comunicación a la hora de realizar un cambio actitudinal en la 

sociedad, tiene un rol determinante. Destaca que una comunicación improvisada y poco 

profesional, no genera el fin deseado. Es por eso, que cuando se habla de publicidad 
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social se debe pensar que se trata de hacer un bien público y para que esto suceda, esta 

comunicación debe tener ciertas características. 

Según Caro (1995), autor de la guía para la realización de una comunicación efectiva, 

divide el proceso en ocho etapas a seguir para llevar adelante la publicidad social. La 

primera de las etapas consiste en determinar cuál es el problema que debe resolver la 

comunicación de bien social. En el caso del presente PG, el problema es la situación de 

vulnerabilidad de un gran porcentaje de Argentina. El autor, expresó sobre esta etapa:  

La determinación del problema, precisa de una investigación previa. Es decir, una 
vez que se obtienen los datos relevantes se puede diagramar una correcta 
estrategia de comunicación. La información obtenida, puede ser de dos fuentes: 
formal e informal, la primera es más exacta pero la segunda es la que maneja el 
conjunto de la sociedad. (pág. 4) 

 

La segunda etapa, según el autor, se basa en definir el objetivo de comunicación, para 

poder tener un fin al que alcanzar. En este proyecto de graduación, el objetivo de la 

comunicación es concientizar y alentar a las personas a sumarse a la experiencia. Según 

Caro (1996), el fin, debe contener los conceptos e ideas que la comunicación transmita. 

Este paso, describe las intenciones de la comunicación: la acción para actuar de 

inmediato o la toma de conciencia para crear una nueva opinión. 

La siguiente instancia propuesta por el autor, se desprende luego de que se definió el 

problema y están claros los objetivos, es elaborar un plan de comunicación. En el 

presente proyecto de graduación, el plan de comunicación se desprende de lo planteado 

al inicio del proyecto. El autor describió tipos de mensajes posibles en su guía y el fin que 

tienen: 

Con el mensaje, se busca un cambio de actitud y para ello se puede apelar a tres 
mensajes diferentes: el racional, trata de persuadir al receptor sobre la propuesta 
ofrecida; el funcional, refiere a una explicación directa hacia el receptor; el 
emotivo, intenta persuadir con recursos emocionales mediante una introspección. 
(pág. 9) 

 

La cuarta etapa, trata sobre la selección de los medios de comunicación para llegar al 

público objetivo y así tener una comunicación efectiva. Así mismo, en este proyecto, los 
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medios seleccionados para llegar al público objetivo en forma deseada, son medios 

digitales. Dado que el público es un gran consumidor de los medios online. 

La próxima etapa propuesta por el autor consiste en crear la idea. Esta es el vehículo del 

mensaje. En este caso la idea es fomentar un cambio actitudinal en cierto sector de la 

sociedad y concientizar respecto a la situación de vulnerabilidad del país. Caro (1995) 

expresó sobre esta etapa:  

Se debe lograr síntesis y el impacto necesario para su recordación y cambio de 
actitud por parte del receptor. El concepto a comunicar, para que actúe 
correctamente, deberá ser: original, para destacarse y atraer la atención y 
diferenciarse de la publicidad en general; creíble, esencial para este tipo de 
comunicación; diferenciador, no solo en su contenido sino como propuesta; 
uniconceptual, para que sea más sencillo de comprender y asimilar el mensaje. A 
su vez, hay ciertos formatos para plasmar las ideas: la metáfora, el testimonial, la 
demostración, los fragmentos de vida (es la dramatización cinematográfica de un 
momento de la vida real), el montaje y el humor. (pág. 13) 

 

La siguiente etapa, es desarrollar las piezas de comunicación. Este paso, consiste en 

llevar a cabo los procedimientos para volcar en un producto todos los pasos anteriores. El 

presente PG, muestra las piezas desarrolladas en otra sección del mismo.  

La séptima, y en anteúltimo lugar, consiste en testear las piezas para corregir y/o 

aprender.  Caro, expresa que los testeos previos o post campaña sirven para realizar 

modificaciones para alcanzar de mejor forma a nuestro público objetivo. En último lugar, 

la etapa ocho, es elaborar un plan de acción. Tanto el desarrollo de las piezas, como la 

selección de los medios a utilizar para la campaña, deben ser certeros y precisos. Para 

ello se requiere un conocimiento del público objetivo. La descripción y formatos de las 

piezas realizadas encuentran su justificación el capítulo 5 del presente proyecto. 

Estas etapas que brinda el publicista argentino, son de mucha importancia para 

desarrollar el producto de manera ordenada. Esto, obliga a evitar la improvisación y a 

realizar un detenimiento en cada uno de los puntos.  
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1.2 Sus propósitos y valores. 

Kotler (1992) afirma que cada vez más personas en más sociedades están deseosas de 

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

sociales, en sus estilos de vida y en sus creencias y valores. Este aspecto se encuentra 

vigente hasta el día de hoy. En la actualidad, hay actitudes y comportamientos dentro de 

la sociedad que muchas personas desean cambiar. Por ejemplo, el cuidado del medio 

ambiente y todo lo que respecta a lo sustentable. Ya desde hace algunos años, las 

sociedades, comenzaron a concientizarse respecto a todos los daños que el planeta 

estaba sufriendo a causa de los hábitos adquiridos a lo largo del tiempo.  

Previo a definir los propósitos de una organización no gubernamental es importante 

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

campaña de cambio social como:  

El esfuerzo organizado dirigido por un grupo al que llama agente de cambio. Este 
agente de cambio es quien intenta persuadir a otros, los otros reciben el nombre 
de adoptantes objetivos. Los adoptantes objetivos, son aquellos que son 
persuadidos para que acepten, modifiquen o abandonen ciertas ideas, actitudes, 
prácticas y conductas. (p. 40) 

 

Según Kotler (1992), toda causa social tiene un objetivo a alcanzar que implica conseguir 

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

cambio en la conducta y el cambio de valores. 

Luego, en Principles and Practice of Social Marketing sus autores definen cuáles son los 

objetivos del marketing social, entre los cuales se encuentran crear, mantener o 

incrementar la generación de conciencia y/o de actitudes positivas hacia un hecho, 

producto, servicio o evento. Además, otro de los objetivos abarca la creación, el 

mantenimiento o el incremento de intenciones explícitas o implícitas de comportarse 

determinada manera, es decir de tener ciertas intenciones actitudinales (Donovan y 

Henley 2010, p 330). 
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En el caso de esta campaña, se buscará generar concientización respecto a la situación 

de vulnerabilidad de muchas personas en Argentina, para que los no necesitados 

reviertan esta situación. 

A su vez, Alvarado (2010) define a la Publicidad Social como: 

La comunicación publicitaria, es decir, la actividad comunicativa de carácter 
persuasivo, pagada, intencional e interesada que sirve, a través de los medios 
publicitarios, a causas concretas de interés social, y que, por lo tanto, se plantea 
objetivos de carácter no comercial, buscando efectos que contribuyan, ya sea a 
corto o a largo plazo, al desarrollo social y/o humano (p. 336). 

 

 El autor, presenta una definición que engloba las características y los rasgos 

fundamentales que debe tener la publicidad social. Al mismo tiempo, plantea que hay dos 

tipos de publicidad social. La primera variante, la publicidad social egoísta, está 

directamente relacionada con el bienestar individual o colectivo de las sociedades en que 

viven sujetos receptores de la misma. Es decir, que tiene que ver con un proyecto social y 

político. Sería una publicidad social que, dado al interés por la mejora individual o social, 

repercute en el bienestar del sujeto, tiene que ver con satisfacer sus propias necesidades 

y las del sistema dominante. La segunda variante, es una publicidad social relacionada 

con la mejora o el bienestar de otros sujetos o comunidades (que tienen serios problemas 

de desarrollo o necesidades vitales sin cubrir) alejadas de las sociedades occidentales 

desarrolladas en las que se difunden los anuncios sociales. Se podría considerar como la 

publicidad social altruista, ya que tiene que ver con la necesidad surgida en estas 

sociedades desarrolladas de ayudar a otras de forma desinteresada. El sujeto, cuando 

reacciona ante ella, está pensando en los otros, siendo estos el eje sobre el cual se 

actúa.  

A su vez, Orozco (2007) afirma: 

La persuasión versus la disuasión, es anticiparse a los hechos antes de que sea 
muy difícil entablar una relación con el público. Ejemplo: en el caso de las 
campañas que buscan que los jóvenes no consuman drogas y cigarrillos se puede 
concluir que muchos lo hacen porque quieren parecer adultos o para ingresar en 
un vínculo social de amigos. Es atacar antes de que los hábitos de consumo se 
agudicen. (Orozco, 2007, p. 3). 
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Entendiendo las dos ramas que esta publicidad posee, este proyecto utilizará la primera 

variante como eje. Dado que el cambio actitudinal que se quiere generar se encuentra 

dentro de la sociedad en la que se quiere comunicar. Sin embargo, ambas variantes 

cuentan con características en común. Estas son: se plantean objetivos no comerciales, 

buscan contribuir al desarrollo social y sirven a causas del interés social. Se entiende que 

es una causa de interés social cuando, además de afectar directa o indirectamente a la 

mayoría de los miembros de la comunidad, tiene que ver con las condiciones humanas 

de vida y el bienestar de la sociedad.  

A su vez, para Orozco (2007), el planteamiento comunicacional y estratégico debe ser la 

parte fundamental de una campaña publicitaria de tipo social. Del mismo modo, las 

necesidades de comunicación surgen de lo que se desea comunicar y la manera de 

hacerlo; partiendo de que para logra transmitir el mensaje correctamente depende de una 

investigación previa en la que se reconocen las necesidades de la comunidad y las 

necesidades de la organización. 

 

1.3 Características, rasgos que la definen 

La publicidad social es una rama de la publicidad. Esto se hace evidente en el momento 

donde para la realización de una campaña de bien público es necesario poder 

comprender las características, necesarias y fundamentales que toda campaña debe 

tener.  

Según Alvarado (2010), las cualidades fundamentales a destacar son:  

Ser fundamentalmente persuasiva, tener carácter pagado y ser de carácter 
masivo. Ahora bien, la publicidad que fomenta el desarrollo social cuenta con 
ciertas diferencias al común de las campañas. En primer lugar, las temáticas 
están directamente relacionadas con una problemática social. En segundo lugar, 
la intencionalidad, y especialmente los objetivos que se plantean en ella no 
responden a los intereses y necesidades de los emisores. A continuación, el 
mensaje y el lenguaje deben estar condicionados naturalmente por los aspectos 
anteriores. (p. 43) 
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Relacionando la información aportada por Alvarado (2010) con el presente proyecto de 

graduación, se puede decir que cuenta con los tres pilares que menciona el autor. Por un 

lado, la temática central del proyecto consiste en generar conciencia en la sociedad 

respecto a la cantidad de personas que precisan de ayuda.  

Benet y Aldás (2003) en su libro afirman que la comunicación realizada por las 

organizaciones que componen lo que se ha acuñado como el Tercer Sector, son 

peculiaridades de su comunicación y necesitan ser revisadas a partir de una mirada 

interdisciplinar e integradora. Del mismo modo, establecen tres líneas de investigación 

diferenciadas: una primera centrada en la eficacia comunicativa y la rentabilidad, una 

segunda desde la ética empresarial y una tercera, que se centra en el debate ético, 

ideológico y cultural de la comunicación social. 

Por otro lado, la campaña integral tendrá como emisor a la organización sin fines de lucro 

llamada “Quiero Ayudar”. Esta organización, no tiene fines lucrativos, sino que tiene como 

fin ayudar a las personas que no cuentan con las necesidades básicas para vivir en 

Argentina. Por ende, su comunicación y su fin no se encuentran relacionados al propio 

crecimiento de la ONG, sino al crecimiento de la sociedad. 

 Para poder llevar a cabo una comunicación adecuada, el mensaje y el lenguaje deberán 

responder a la intencionalidad ya mencionada.  

Continuando con las diferencias entre la publicidad convencional y la publicidad social, 

¿cuál es el producto dentro de la publicidad que fomenta el desarrollo social? Alvarado 

(2010), afirma: 

hay dos posibilidades que reemplazan al producto de una campaña tradicional, siendo 

estas la idea y la práctica. El producto de la publicidad social es una idea cuando en ella 

se trata de promover un concepto relacionado con una creencia, una actitud o un valor 

del sujeto: la creencia se refiere a una concepción que se tiene respecto a un tema o 

causa social, sin añadirle una valoración personal; la actitud es una predisposición a favor 

o en contra de algo que implica una tendencia comportamental hacia personas, objetos o 
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situaciones; un valor es una actitud mucho más arraigada y profunda del sujeto. Los 

valores son considerados como actitudes de nivel superior, muy difíciles de modificar.  

A su vez, el autor, destaca que el producto de la publicidad social es una práctica cuando 

implica que el sujeto deberá realizar algún tipo de acción. La práctica propuesta en el 

mensaje va encaminada a que el sujeto lleve a cabo una conducta que puede ser: aislada 

y puntual como hacer una simple llamada telefónica para donar dinero a una causa 

determinada; o más regular o incluso definitiva como sería la adquisición de hábitos 

alimenticios más saludables. 

En el presente proyecto, se tomará como referencia a la idea a modo producto. Dado que 

el fin es intentar modificar ciertos valores de las personas y concientizar respecto de la 

actitud que se está teniendo en la actualidad en relación a la no ayuda a aquellas 

personas que se encuentran en situación delicada.  

Así mismo, Kotler y Roberto (1992) aseguran que el objetivo de una campaña de cambio 

social puede concretarse en: estimular la adopción de una idea, una práctica o de ambas. 

Para esto, es necesario plantear objetivos realizables. Alvarado (2010), remarca que la 

publicidad social puede intentar satisfacer objetivos relacionados con denunciar la 

existencia de ciertos problemas, donde lo único que se pretende es alcanzar un nivel 

crítico de conocimiento de la población.  

En cualquiera de estas campañas siempre hay una potencial capacidad persuasiva, 

aunque su intención original sea más informativa. También, sensibilizar a la población, 

mediante un mecanismo de implicación respecto a problemas que necesitan algo más 

que un simple conocimiento. Esta segunda posibilidad es persuasiva y la meta 

fundamental de la mayoría de las campañas y acciones que en el ámbito social se 

emprenden. 
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En simultaneo, Alvarado (2010) expresó acerca de los mecanismos de implicación:   

Los mecanismos de implicación dependen del tipo de público objetivo que se 
considere y del nivel de desarrollo de las sociedades en que se actúe. En el mejor 
de los casos se apela a factores como el estilo de vida y los valores como 
mecanismos poderosos de implicación de los individuos, que involucran sus 
necesidades de más alto nivel. Estos objetivos no son tan fáciles de alcanzar 
como los de simple notoriedad y operan más a largo plazo.  (p. 71) 

 

A su vez y, por último, según Alvarado (2010) inducir una acción de los receptores 

inmediata o a largo plazo, bien como meta inmediata de la publicidad, que necesitará 

algo más que simple comunicación; bien como resultado de un largo procesamiento de la 

información y que suele ser la meta final (implícita o explícita) de la mayoría de las 

campañas. 

En este proyecto, se buscará sensibilizar a la población e inducir a la acción de los 

receptores. Ambos objetivos hacen al fin de la campaña. Por un lado, concientizar a la 

sociedad para conocer la realidad de la actualidad, y por otro lado alentar a las personas 

a ayudar a quienes más lo necesitan.  

El concepto de marketing social, tiene su origen en las organizaciones sin fines de lucro, 

las cuales pertenecen a lo que se conoce como el tercer sector. Esta denominación, se 

debe a que el Estado es el primer sector y el mercado, es decir, las organizaciones 

empresariales, el segundo. Es así, que las entidades sin fines lucrativos responden al 

termino de tercer sector.  

Según Verónica Paiva, “suele llamarse Tercer Sector a un conjunto de instituciones cuya 

característica principal es ser ‘privadas, pero no lucrativas’ y desenvolverse en el espacio 

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

(Paiva. 2006, p 99) 

Además, para Kotler, Roberto y Lee (2002) el marketing social se compone de las 

denominadas “cuatro P”, que son: Producto social, precio, promoción y plaza o 

distribución. En primer lugar, los autores haciendo referencia al producto social 

expresaron: 
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Se conoce tras la investigación y análisis de la sociedad. Es el punto más 
importante ya que indicará que necesidades existen y como satisfacerlas. Como 
datos a observar serían; si el colectivo entiende el concepto del producto social 
que se ofrece, si ve los beneficios y los considera importantes, estimulación al 
colectivo para que ofrezca sugerencias y que riesgos aceptaría para poder 
adoptar el producto social. (p. 28) 

 

En segundo lugar, sobre el precio, lo definieron de la siguiente forma:  

Es el costo que asume el destinatario para adoptar el comportamiento deseado 
por el programa. Son valores intangibles, como tiempo y esfuerzo empleados para 
el cambio de conducta. A rasgos generales, busca minimizar los costos y 
aumentar los beneficios con la adopción del nuevo comportamiento. (p. 29) 

 

En tercer lugar, los mismos autores, definieron el concepto de promoción, que hace 

referencia a las acciones de un colectivo: acciones encaminadas a motivar cierto 

colectivo a adoptar el cambio de comportamiento. 

En cuarto lugar, los autores, establecieron un último criterio a tener en cuenta, siendo 

este la plaza o distribución. Sobre este, Kotler, Roberto y Lee (2002), explican que se 

pone a disposición del colectivo lo necesario para que este adopte el nuevo 

comportamiento que sigue el programa. Es fundamental que el comportamiento se pueda 

adoptar fácilmente.  

A su vez, en el marketing social, hay ciertas etapas a seguir, para alcanzar un cambio en 

el comportamiento. Según el modelo de Andreasen (1995) las instancias a seguir 

comienzan con la preconcideración, el colectivo debe ser consciente del comportamiento 

que se promueve desde el programa. El nuevo comportamiento no debe ir en contra de 

los valores éticos de dicho colectivo, siendo útil para su vida individual y grupal; 

Consideración: Se debe actuar teniendo en cuenta las creencias de los individuos, para 

comprender su toma decisiones, pudiendo así influir y motivar la acción de cambio; 

Acción: Este depende de la toma de decisión, pudiendo ser esta o bien por gratificación 

personal o por la presión social. Es importante que la persona crea que el 

comportamiento propuesto lo puede adoptar; Mantenimiento: busca que la persona 

mantenga en el tiempo el nuevo comportamiento adquirido.  
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Tanto la propuesta de las “4P”, expresada por Kotler, Roberto y Lee (2002), como las 

etapas que plantea Andreasen (1995), sirven a modo de análisis y comprensión para 

realizar una campaña de bien público con fundamentos y criterio. El marketing social 

como el marketing tradicional, cuenta con sus características. Muchas de ellas, coinciden 

entre sí. La gran diferencia entre el marketing social y el comercial tradicional radica en 

los objetivos. Esto se debe a que el primero no busca beneficiar al anunciante o a quien 

se encuentra ejecutando este tipo de estrategias, sino al público objetivo y a la sociedad 

en general, mientras que en el marketing comercial se busca, por lo general, aumentar la 

rentabilidad de la empresa. 

Los reconocidos autores Philip Kotler y Gerald Zaltman fueron los primeros en definir el 

Marketing Social durante la década de 1970, entendiéndolo como “el diseño, implantación 

y control de programas que buscan incrementar la aceptación de una idea o causa social 

en determinados grupos objetivo” (Fox y Kotler, P, 1980, p. 24-33). 

A su vez, Andreasen (1995), remarca que las campañas de marketing social deben hacer 

hincapié en que el cambio es deseable y fácil, debiendo la estrategia consistir en 

destacar los beneficios, minimizar los costos en el cambio, hacer entender que el cambio 

es necesario socialmente, enseñar a los destinatarios para mejorar sus actuaciones, 

disminuir el deseo de mantener aquella conducta que quiere modificarse.  

 

Luego de plantear algunas definiciones de parte de algunos de los principales autores del 

marketing social, Mendive, D (2008) expresó: 

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

 
 

Esta definición, engloba todos los conceptos previamente nombrados que respectan al 

marketing social. Dado que desarrolla las técnicas, lo que se promueve y el fin deseado. 
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Es importante poder plasmar las diversas versiones y definiciones que tiene el marketing 

social. Entender sus técnicas, su desarrollo, el fin y los valores que esta rama fomenta 

hacen que a la hora de la realización de la campaña de bien público se pueda ver con 

claridad cuáles son las características necesarias para desarrollarla de la mejor forma 

posible. 

Cuando el marketing social aplica las técnicas del marketing convencional las 

probabilidades de que la campaña sea exitosa son más amplias. Por eso, segmentar e 

investigar el mercado y detectar las necesidades de tipo social, hacen que la aceptación 

del cambio de idea o de conducta por parte del receptor sea posible.  
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Capitulo 2: Campaña de bien público 

En el capítulo 2, se analizarán en primer lugar las posibles estrategias de comunicación a 

llevar a cabo para la realización de una campaña efectiva. En segundo lugar, los 

objetivos y las metas que tiene la campaña serán planteadas y desarrolladas para la 

comprensión y justificación de la realización de la campaña. En tercer y último lugar, se 

analizarán distintas estrategias de planning. En cuestiones generales, el capítulo 2, 

tendrá como fin asentar las bases y los fines de la campaña de comunicación. 

 

2.1 Estrategias de comunicación 

Según Quinn (1977) “la estrategia se define como un plan o pauta que integra los 

objetivos, las políticas y la secuencia de acciones principales de una organización en un 

todo coherente”. En este caso, el autor, remarca que de la estrategia se desprenden el 

resto de las decisiones y acciones a realizar. Mintzberg (2009) definió a la estrategia 

como una pauta o patrón en el flujo de decisiones. En este caso, el autor, apoya la 

realización de una comunicación estratégica. A su vez, remarca que algunas estrategias 

pueden ser exitosas sin planeación previa, como respuestas frecuentes a circunstancias 

no previstas. Entonces, se puede considerar a la estrategia como un proceso planificado 

que es “intentado” y a la vez como un proceso naciente que se define como “emergente”, 

es decir como un proceso en permanente reconstrucción y adaptación que considerará 

las nuevas variables que incidan en la conducción de la empresa. 

 

Majluf y Hax (1996), expresaron otra definición respecto a la estrategia: 

Se puede considerar a la estrategia como un concepto multidimensional que 
abarca a la totalidad de las actividades críticas de la firma y les da un sentido de 
unidad, dirección y propósito, a la vez que facilita los cambios necesarios que su 
medio ambiente induce. (p. 22) 

 

Las aplicaciones del concepto de estrategia varían según las necesidades de las distintas 

épocas, realidades sociales, mercados y empresas. A su vez, Majluf y Hax (1996), 
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tomaron ciertos elementos comunes como marco de referencia en lo que respecta a las 

concepciones generales de estrategia. Consideraron, que la estrategia será un patrón de 

decisiones los autores señalan que: 

Este modelo o patrón debe ser coherente en todos los niveles de la organización, 
debiendo además tender a reunir y aunar los esfuerzos de modo integrado. 
Podemos señalar que este elemento será perfectamente incorporable a una 
dimensión estratégica desde la comunicación ya que la perspectiva matricial de 
los enfoques o de planificación integrada de sus esfuerzos es una realidad 
presente en tendencias muy utilizadas hacia principios de milenio.  Por lo demás 
el análisis de los patrones de conducta comunicacional de la empresa ofrece un 
rico potencial para el diseño de las acciones futuras, donde podemos encontrar 
métodos específicamente pensados para la comunicación empresarial que han 
demostrado ser útiles y orientadores. (p. 29) 

 

A su vez, justificaron la importancia del elemento de determinación de objetivos a largo 

plazo:  

Es propio de la dimensión estratégica y a su vez del estadio de la imagen en las 
organizaciones ya que es un fenómeno para ciclos prolongados. Los objetivos que 
determinados funcionan a modo de guía para la organización, es decir que serán 
los orientadores de las rutas a seguir en las gestiones de las comunicaciones y en 
la construcción de la imagen. (p. 31) 
 
 

La publicidad social, al igual que la publicidad tradicional, consta de distintas etapas a 

llevar a cabo. La primera es la investigación, que va a servir de apoyo para la toma 

decisiones. En este caso, se analizará la información obtenida para conseguir identificar 

el problema y así, poder llegar a la solución de forma más práctica y sencilla. La 

investigación, a su vez, integra el público apuntado dado a que es quien va a asimilar las 

nuevas conductas o comportamientos. En el caso del presente PG, el público objetivo 

son los millenials. 

La segunda instancia, es el planteamiento de los objetivos. Es importante poder 

diferenciar los distintos tipos de objetivos para poder tener más claridad a la hora de la 

ejecución. La tercera etapa es la formulación de la estrategia y se la puede considerar 

como la más vital para lograr un buen plan de publicidad social. Un buen plan brindará 

efectividad con los objetivos previamente propuestos. La cuarta etapa es la formulación 

táctica, en esta instancia se define como va a hacer. La quinta etapa es la ejecución, la 
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cual precisa al igual que la estrategia y la táctica, implementarla en forma creativa. La 

falta de compromiso en esta instancia puede llevar a la no comprensión del público 

apuntado previamente. La última etapa es la de control y evaluación. Este proceso 

permite ir visualizando antes, durante y después los resultados que se alcanzan con la 

campaña.  

Alicia Huerta, dio su opinión respecto a las herramientas necesarias que debe tener una 

campaña de bien público para obtener un fin deseado: 

Desde el punto de vista de la estrategia de medios, una campaña de bien público 
debe tener un análisis similar a una campaña tradicional.  Establecer la audiencia 
objetivo y los sistemas que serán necesarios para que el retorno de la inversión 
realizada sea positivo en términos de contactos y la aplicación presupuestaria 
aplicada a ellos. Desde el punto de vista creativo, debe tener el impacto necesario 
para que los objetivos de toma de conciencia y modificaciones actitudinales 
resulten posibles.  Centrarse en la consecuencia de su ausencia o bien, en lo que 
redunde positivamente. (comunicación personal, 4 de junio del 2021) 

 

A su vez, Alicia, mencionó algunos de los cambios que se presentan en la publicidad de 

hoy con la de haces unos años atrás y, comenta cómo algunos medios comenzaron a 

perder importancia a raíz del surgimiento de las redes sociales: 

 
Conforme el avance de la tecnología, la cultura de acceso a información y 
contenido de las personas fue variando.  Hoy, el acceso a todo ello sucede en 
gran parte, a partir de las tecnologías de la información, mayoritariamente a través 
de los celulares. La publicidad, como espacio de búsqueda de emisión de un 
mensaje a un receptor definido como objetivo, fue variando el uso de los canales 
en función de su eficiencia.   A partir de allí, hay sistemas que han perdido todo 
peso específico en en los mix de medios y otros que pasaron a tener una 
participación mayor en el share de medios.   Para mí, el gran perdedor fue el 
sistema Revistas.  Desde hace unos años, la disminución de títulos fue sustantiva.  
Entre los costos de publicación y la modificación de la habitualidad de acceso a 
los contenidos, este sistema ha quedado relegado en la selección del mix de 
medios. (comunicación personal, 4 de junio del 2021) 
 

En paralelo, destacó la importancia de las redes sociales y describió brevemente la 

actualidad del sector audiovisual hoy en día: 

Las redes sociales, ocupan un espacio grande en la comunicación publicitaria.  
Hay marcas cuyo desarrollo se ve principalmente a través de las redes ya que 
permite un tono más intimista con su audiencia.  A partir de esto, la busca del 
engagement de la audiencia y la marca es un objetivo que en las herramientas 
offline resulta difícil de medir. Desde el punto de vista audiovisual, la baja del 
encendido en TV abierta causado, primero por la explosión de los canales de 
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cable y luego por las plataformas OTT, hizo que los espacios otrora residuales 
pasen a formar parte importante de los mix de medios, por ejemplo, YouTube. 
(comunicación personal, 4 de junio del 2021) 

 

A su vez, destacó la importancia de los medios digitales para aquellos que no poseen el 

capital necesario para realizar una campaña en medios offline: 

 
Cabe destacar que el entorno digital permitió el acceso a mensajes publicitarios a 
marcas que, por presupuesto, no accedían en los formatos offline cuyo esfuerzo 
por aumentar su conocimiento de marca y posicionamiento resultaba dificultoso y 
a muy largo plazo. (comunicación personal, 4 de junio del 2021) 

 

En simultaneo, Sebastián Quintana, dio su perspectiva sobre las redes sociales y cómo 

estas favorecen la comunicación de las organizaciones: 

Hoy en día, con los nuevos medios de comunicación, redes sociales y 
aplicaciones, el acceso a la información (y a la falsa información) ha crecido 
exponencialmente. Esto impacta de dos maneras claras: la posibilidad de tomar 
más conciencia de la realidad que atraviesan otros sectores de la comunidad y a 
visibilización del trabajo que realizan organizaciones privadas y públicas por esas 
personas que viven una situación de vulnerabilidad. (15 de abril del 2021) 
 

 
Tanto Alicia cómo Sebastián, coincidieron en los aportes que brindan los medios online a 

las organizaciones. Ambos remarcaron que, ante la falta de presupuesto para realizar 

una campaña de tradicionales, favorecieron la comunicación de aquellos que no 

contaban con el capital inicial para darse a conocer e ingresar en el rubro. Al mismo 

tiempo, remarcaron el reemplazo de YouTube para con la televisión, para la exposición 

de las campañas que contienen spots audiovisuales. 

 
 
2.2 Objetivos y metas. 
 

Fisher (2000) da su perspectiva sobre el objetivo de la publicidad: 

El objetivo básico de la publicidad es estimular las ventas ya se de una manera 
inmediata o para el futuro. A su vez, el fin real de la publicidad es modificar las 
actividades y/o comportamientos del receptor del mensaje, buscando informar a 
los consumidores, modificar sus gustos y motivarlos a que prefieran los productos 
o servicios de la empresa. (p. 35) 
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Las metas publicitarias según Kotler (2008) son las siguientes:  

Exposición: comunicar un anuncio por cualquier medio, sin que esto signifique que 
todo el público necesariamente los haya visto; Conocimiento: lograr que la gente 
reconozca o recuerde el mensaje; Actitudes: medir el impacto de la campaña 
anunciadora en las actitudes de la gente; Ventas: el fin concreto de la campaña 
publicitaria. (p. 94) 

 

En lo que respecta al proyecto de graduación, al ser una campaña de bien público, busca 

fomentar un cambio actitudinal en la sociedad.  

Tal y como lo plantea, Paolini (2019), las organizaciones siempre se plantean metas a 

cumplir y son sus líderes quienes las determinan. Las metas son el objetivo final en una 

organización y el total de las metas determina la identidad de la entidad. Existen distintos 

tipos de metas, pero todas cuentan con ciertos ejes. 

A su vez, la misma autora, destaca que los principios generales de una organización, 

serán seguidos por todo el personal; Las características de legitimidad puesto que las 

metas son la razón de ser de la organización; Las metas son las encargadas de 

proporcionar los estándares que como medidores de rendimiento de la misma 

organización.  

Habiendo definido el común que tienen las metas u objetivos, se pueden diferenciar tres 

tipos de metas distintas. En primer lugar, las metas generales, son aquellas que 

responden a la misión de la organización. En segundo lugar, las metas operativas, las 

cuales pueden variar dependiendo el sector de trabajo de la organización. Estas medidas 

son cuantificables, con lo que medir el éxito es sencillo. En otro plano se encuentran las 

metas individuales, estas hacen referencia a las tareas a realizar de cada individuo de la 

organización. Las metas y los objetivos determinan el público a quien se va a direccionar 

la campaña. La entidad es afectada y, a la vez, afecta a las personas. 

A sí mismo, la determinación de a quienes se dirige la campaña ayuda a realizar la 

delimitación respecto a la ubicación geográfica, la edad, sexo e ingresos de estas 

personas, así como la frecuencia de compras y el uso posible del producto, además de la 
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competencia. De esta manera se podrá obtener las características más importantes sobre 

las cuales se desarrolla la campaña.  

Ahora bien, los objetivos de campaña deben ser claros, alcanzables y medibles. Por ello 

se debe especificar una fecha para comprobar si la campaña publicitaria tiene la dirección 

y el sentido de lo que se desea obtener, o si se está alcanzando la meta previamente 

fijada. Estos, pueden ser objetivos de ventas o de comunicación; esto se resume en si el 

fin es aumentar el nivel de ventas o incrementar el conocimiento del consumidor sobre el 

producto o la empresa.  

Una vez planteados los objetivos de campaña, es necesario desarrollar los objetivos y 

estrategias de la creatividad. En este momento, es donde se seleccionan aquellos temas 

publicitarios y atractivos de ventas que tengan más probabilidades de impulsar a los 

futuros receptores. La publicidad motiva a las personas a hacer un llamado respecto a 

sus problemas, deseos y metas. Para generar un impacto positivo es necesaria la 

creatividad.  

Al mismo tiempo, se encuentran los objetivos de los medios de comunicación. Los 

objetivos de la parte de creativa y de la parte de medios, comparten dos fundamentos 

comunes: estrategia de mercadotecnia e identificación del prospecto. La planeación de 

los medios y de la creatividad no pueden darse separadas una de otra.  

 

2.3 ¿Por qué es necesaria la publicidad de bien público? 

Cuando hay una persona en situación de calle, comúnmente se lo relaciona con la 

pobreza y por ende con la exclusión social. Avmarov (1995) considera que las personas 

en situación de calle son todas aquellas personas que no pueden acceder o conservar un 

alojamiento digno, estas pueden ser por razones económicas, sociales entre otras. 

Una vez planteada esta definición, se puede entender que las personas que se 

encuentran bajo este contexto, tienen muy poco apoyo por parte de la sociedad dado que 

la visión por sobre ellos es negativa. El tipo de vida que suelen tener estas personas 
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variar constantemente. El asentamiento en la sociedad les dura poco dado a que, 

muchas veces, el movimiento no es por voluntad propia. 

Cuando una persona termina en situación de calle, no es siempre por el mismo motivo. 

La falta de trabajo y la falta de vivienda no son los únicos factores, sino que previo a esto 

hubo un contexto que influyó en forma negativa.  

La exclusión social no es un término contemporáneo, ha estado presente en Argentina 

desde hace mucho tiempo. En consecuencia, los estados al no poder hacer frente a este 

problema, se adaptan a ella. 

Tal y como se mencionó previamente, la publicidad social puede tener varios fines. Uno 

de ellos el querer fomentar un cambio actitudinal para mejorar como sociedad. Hoy en 

día, en Argentina, las necesidades básicas son para pocos.  

Según el INDEC (2020), se registró que el porcentaje de hogares por debajo de la línea 

de pobreza alcanzó el 31,6 %, en estos residen el 42 % de la población. Dentro de este 

conjunto se distingue un 7,8 % de hogares por debajo de la línea de indigencia, que 

incluyen al 10,5% de las personas.   

Las organizaciones sin fines de lucro, a la hora de revertir y concientizar sobre esta 

situación tienen un rol principal en la sociedad. Son ellas quienes impulsan a realizar 

cambios actitudinales para mejorar en conjunto. Claro está, sin la ayuda del estado y de 

cada una de las personas que conforman la sociedad, cualquier proyecto posible para 

revertir la situación queda anulado. 

Sobre la situación descripta previamente, Sebastián Quintana, dio su perspectiva acerca 

de la realidad por la que está pasando Argentina en este momento. 

En el país, como en Latinoamérica y el mundo nos encontramos en un momento 
de crisis generalizada, agudizada por la pandemia, sin duda. Las poblaciones 
vulnerables son aún más vulnerables. Las comunidades aisladas están más 
aisladas. El pobre es más pobre. El contexto es gravísimo. (comunicación 
personal, 15 de abril del 2021) 
 

A su vez, Quintana, planteó una dicotomía y dio su respuesta acerca de la misma: 
 

Ante una crisis, cualquiera sea, surge siempre una misma pregunta: ¿Saca lo 
mejor de las personas o lo peor? Desde mi experiencia, sin lugar a dudas puedo 
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confirmar que la crisis despierta en las personas su espíritu solidario. Está en la 
naturaleza humana. Ante una situación de dolor, catástrofe o problema, surge la 
generosidad fruto de la empatía y del reconocernos parte de una misma especie y 
sociedad, o por qué no incluso hermanos.   (comunicación personal, 15 de abril 
del 2021) 
 

Francisca Brescia, al igual que el ex director, dio su opinión sobre la situación actual del 

país e hizo referencia a la brecha que hay entre las personas que poseen las 

necesidades básicas y más, con las que no tienen lo indispensable. 

Actualmente en el país en mi opinión hay una brecha cada vez más amplia de 
desigualdad, en donde las situaciones de vulnerabilidad son cada vez más. La 
pandemia acentuó las desigualdades sociales, económicas, educativas, entre 
otras. Se puede ver un claro ejemplo con la educación en donde a partir de la 
suspensión de clases muchos y muchas se quedaron sin ese derecho por no 
tener las condiciones adecuadas en las casas. (comunicación personal, 17 de 
abril del 2021) 

 

En simultaneo, a modo de concientización, el ex director, se refirió al espíritu solidario y la 

importancia del mismo en un contexto como el que está atravesando el país: 

El espíritu solidario avanza como una ola y cada uno contribuye como puede 
desde su lugar. Unos con dinero, otros con oficio o tiempo y otros desde su credo. 
La gente busca maneras de colaborar que sean prácticas, pero sobre todo 
confiables. En una sociedad donde las noticias de corrupción ocupan lugar en la 
pantalla todos los días, las organizaciones y grupos solidarios tienen el gran 
desafío de mostrar por qué el donante o voluntario puede creer en el proyecto que 
realizan. La transparencia es la llave. Comunicar lo que se hace, cómo se ejecuta 
y con qué recursos. (comunicación personal, 15 de abril del 2021) 

 

Al igual que el resto de los entrevistados en el presente proyecto de graduación, Alicia 

Huerta, expresó su opinión sobre la situación actual en Argentina: 

Si la pregunta refiere a la situación socioeconómica del país, éste es un momento 
en el que las clases con menos capacidad de acceso a bienes es muy vulnerable.   
Hay pocos estímulos de generación de empleo, que resulta el único modo de 
fortalecer las condiciones sociales de la población.   Entender la empresa como 
unidad económica necesaria para el desarrollo de un país y herramientas para 
que ese desarrollo alcance a las franjas sociales más desfavorecidas debería ser 
política de estado permanente.  (comunicación personal, 4 de junio del 2021) 

 

A sí mismo, dio se perspectiva sobre la publicidad de bien público en Argentina: 

La publicidad de bien público, como herramienta generadora de conciencia o para 
estimular actitudes resulta muy eficiente.  En Argentina, hay muchos casos de 
campañas muy eficientes que lograron modificar costumbres arraigadas, por 
ejemplo, el uso del cinturón de seguridad o una mayor conciencia 
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intergeneracional en el consumo de bienes naturales no 
renovables.  (comunicación personal, 4 de junio del 2021)  

 

Los tres entrevistados destacaron el momento delicado que atraviesa el país. Cada uno 

de ellos, abordó la temática de diferentes perspectivas. Si bien, los enfoques de las 

respuestas son distintos, todos coinciden en un punto en común: gran parte del país se 

encuentra en situación de vulnerabilidad. Alicia Huerta, dado al rol que ella tiene en la 

actualidad, dio su perspectiva acerca de la publicidad de bien público en Argentina.  

 

2.4 Campañas ejemplo. 

La primera campaña de bien público realizada en Argentina fue en 1962 por el Consejo 

Publicitario Argentino. Esta, es una organización sin fines de lucro, dedicada a la creación 

y difusión de mensajes de bien público, que son realizados gracias al aporte de las 

empresas anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación en todas sus 

formas, empresas investigadoras, de opinión pública y de prensa, con el objetivo de crear 

conciencia, modificar comportamientos y cambiar actitudes sobre temas que benefician o 

afectan a la sociedad. 

La temática, realizada en la campaña, responde a los peligros dentro de la vía pública. El 

fin de la campaña era concientizar respecto al accionar en el sector vial. Probablemente 

en aquel entonces, los carteles y las señalizaciones en las calles ya estaban presentes, 

pero había un cierto sector que no estaba siendo alcanzado. Por esto, el Consejo 

Publicitario Argentino opta por emitir una serie de avisos dirigidos tanto a los conductores 

de vehículos como a los peatones de la ciudad. Los nuevos avisos, al ubicarlos en los 

medios tradicionales, y no en carteles donde se producen los accidentes, la atención que 

reciben va a ser distinta.  

En lo que respecta a las campañas ya realizadas, hubieron algunas que caben destacar. 

Según la opinión del autor de este proyecto, remarcar y analizar su importancia, y el fin 

que tiene cada una de ellas. El Consejo Publicitario Argentino (CPA) es protagonista a la 
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hora de la exposición de dichas campañas. Dado a su posibilidad de difusión y a su 

importancia que tiene para la sociedad. 

En primer lugar, una campaña del CPA. Esta, se llama Chicos sin alcohol, propone 

concientizar sobre los efectos nocivos que tienen las bebidas alcohólicas en menores de 

edad, reafirmando que el consumo precoz de alcohol daña la salud, siempre. El Consejo 

presentó su campaña de concientización a nivel nacional con foco en los efectos nocivos 

que tiene el consumo de alcohol en chicos de 12 a 17 años. Estadísticas oficiales 

demuestran que el consumo de alcohol en este segmento se encuentra en crecimiento.  

Para la campaña se utilizaron dos medios de difusión tradicionales, la televisión y la 

radio. Las piezas audiovisuales, como ya se mencionó, tiene como fin al igual que el resto 

de la campaña. concientizar respecto a lo dañino que es el alcohol. Consiste en una 

historia donde hay dos personajes que hacen el mismo recorrido. Uno de ellos es un 

bebe, que no llega al año de vida y está aprendiendo a caminar, y el otro es un chico que 

tiene entre 12 y 17 años que, se encuentra bajo los efectos del alcohol. Ambos caen al 

piso y se levantan en forma reiterada, la diferencia es que el más grande ya sabía 

caminar. En las imágenes, se muestran ambos recorridos, primero aparece el más chico 

y luego el joven continuando el mismo camino. El comercial, termina con unas placas que 

hacen referencia a lo dañino que es el alcohol en los jóvenes. 

En simultaneo al comercial de TV, el CPA, lanzó un spot de radio. Este se escribió de la 

siguiente forma:  

El consumo precoz de alcohol daña la salud siempre. Altera el desarrollo de 
células del cerebro de forma irreversible y el 50 % de los estudiantes menores de 
14 años, ya lo probó. Un chico sigue siendo un chico, no dejes que tome alcohol. 
Habla con él, conoce otros daños en chicossinalcohol.org.ar. Es un mensaje del 
consejo publicitario argentino. (2018) 

 
 

Cómo se remarcó anteriormente, la campaña “Chicos sin alcohol” busca concientizar lo 

dañino que es el alcohol en los menores. Esta campaña, tiene un fin claro y, cuando se 

escucha el spot radial o se observa el comercial de TV, los desenlaces de ambas piezas 

llegan al público en forma directa. Esto es producido por la simpleza que tiene el mensaje 
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y lo claro que es al mismo tiempo. El recurso del paralelismo que, puede ser poco claro o 

de múltiples interpretaciones, en este caso, acaba en una sola. 

En el año 2012, el Consejo Publicitario Argentino expuso otra campaña a modo de 

concientización. El slogan de la campaña era: “Un pequeño paso para el hombre, un gran 

salto para la humanidad”. La campaña utiliza los medios de gráfica, televisión y radio.  

El target, tras haber analizado las piezas, para esta campaña eran hombres y mujeres 

adultos, residentes en zonas urbanas y que no tienen tiempo para dedicarle cuidado al 

medio ambiente. El objetivo de la campaña es generar un cambio de comportamiento 

basándose en mostrar la importancia de pequeñas modificaciones en los hábitos de la 

población. Es decir, se busca concientizar respecto al accionar individual de las personas 

en relación al cuidado o al descuidado del medio ambiente.  

El tono de la comunicación es humorístico y está basado en la hipérbole. En este caso, la 

analogía sirve para dimensionar respecto a la situación previamente descripta. La 

observación y el análisis de las piezas expuestas por el consejo publicitario argentino, 

dejan algunos conceptos que enriquecen la industria del mundo publicitario.  

Los medios utilizados en la campaña, pueden transformarse en el hilo a seguir para que 

la llegada al público sea de la forma deseada. En este caso, la selección de los medios y 

la coherencia entre las piezas expuestas, hacen que la campaña pueda estar más cerca 

de alcanzar su fin.  

En las gráficas, se puede apreciar un esquema modelo que se respeta a lo largo de las 

tres placas. En primer lugar, el astronauta, quien cumple el rol principal a lo largo de toda 

la campaña, por ende, en todos los medios. En segundo lugar, un titular que hace 

referencia a tres acciones distintas que, tienen como fin el cuidado del medio ambiente. 

En tercer lugar, debajo del titular, aparece el slogan de campaña Un pequeño paso para 

vos, un gran salto para la humanidad, que se complementa con el astronauta y que a su 

vez hace referencia a la frase Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la 

humanidad, expresada por Neil Armstrong (1969) cuando pisó la luna. Por último, en el 
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pie del anuncio, ofrece la opción para obtener más información y cierra con, el logo y 

nombre de nombre de los comunicadores. 

Al mismo tiempo de exposición de las placas anteriores, había tres spots de TV y estos 

mismos, adaptados a la radio. En los spots, como se mencionó previamente, el 

astronauta es quien da la solución. Las acciones que se muestran en los comerciales, 

son de la índole de lo publicado en las gráficas. Una de ellas, “Cerrar bien la canilla”, fue 

adaptada para los tres medios. Los otros dos spots son situaciones cotidianas donde se 

ve una falta de conciencia en las personas que las realizan, y un astronauta que 

concientiza al respecto. 

En la situación previamente mencionada, aparece una mujer limpiando los platos en la 

casa. Una vez que comienza a lavar y prende la canilla, suena el teléfono y deja de lavar 

para hablar. En ese momento, aparece el astronauta y cierre la canilla al mismo tiempo 

que, dice el slogan de campaña. 

En cuanto a los comerciales para radio, en los tres se repite la misma estructura. Lo 

primero que se oye es la voz del astronauta y encima de él habla un locutor que 

comienza generando conciencia respecto a una acción a modificar, utilizando el slogan 

de campaña. El spot radial es: 

Tres minutos menos de ducha para el hombre, un gran salto para la humanidad. 
Un minuto de agua corriendo equivale al consumo diario de nueve personas, 
usala conscientemente. Da ese pequeño paso, y se parte de este gran cambio. 
Entérate que más podés hacer en www.faron.org.ar. Es un mensaje del Consejo 
Publicitario Argentino. (2020) 

 
 

Las piezas expuestas a lo largo de la campaña, tal y cómo se escribió anteriormente, 

tienen un sentido de unión y un hilo que se deprenden del concepto planteado al inicio. 

Muchas veces, lo que sucede con la hipérbole, es que no se consigue apreciar el 

verdadero significado, este no es el caso. En cada uno de los medios seleccionados, el 

recurso utilizado, es claro y la referencia que hace respecto a las acciones y al fin termina 

siendo directo. 
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Otra campaña expuesta en el mismo año, por parte del CPA, tenía como slogan “Juntos 

podemos cambiar”. La campaña consiste en una serie de piezas gráficas y spot 

audiovisuales. El objetivo es concientizar, informar y reflexionar sobre las conductas que 

tienen quienes manejan y promover un cambio al respecto. 

En lo que respecta a realización, se presentan una serie de personajes cada uno con 

distintos problemas relacionados al manejo que pueden alterar su vida instantáneamente. 

A través de los spots audiovisuales, se muestra una situación donde, en un grupo de 

ayuda, se encuentran cada uno de los protagonistas.  

El primero de ellos, una mujer de entre treinta y cuarenta años que, cuenta frente al resto 

sus dificultades para dejar el teléfono a todo momento. Ella utiliza cómo justificación el 

hecho de que trabaja en una empresa y su rol es muy importante. El segundo personaje, 

remarcaba que no utilizaba el cinturón porque le apretaba. En la tercera parte del 

comercial, un hombre de unos 35 años confiesa tener problemas con la velocidad. En 

cuarto y último lugar, un hombre vestido como corredor deportivo de autos, le comenta al 

resto que le gusta la velocidad.  

En cada una de las situaciones, se presentan características que son usuales en quienes 

conducen hoy en día. En las gráficas, se ve un tono que busca concientizar y hace que 

las no justificaciones pierdan sentido inmediatamente. A su vez, en lo que respecta al 

esquema de la gráfica, hay patrones que se repiten a lo largo de toda la campaña. 

Cada una de las gráficas contiene al protagonista, quien comenta la dificultad que tiene, 

un titular que hace referencia a la expresión propiamente dicha en el comercial, una 

respuesta que, varía según la frase expuesta por cada uno de los personajes, y un cierre 

de aviso con el logo de la campaña a modo de concientización.  

En esta última campaña, se pueden apreciar varios factores que reflejan la calidad de la 

misma. En primer lugar, la presentación de cada uno de los personajes hace que más 

personas pueden sentirse identificadas. A su vez, hace que el impacto en el público 

apuntado pueda estar más cerca del objetivo deseado. En segundo lugar, el esquema 
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utilizado en las gráficas, mostrando cada uno de los personajes y a modo de 

concientización, le dan al comercial un tono con más tendencia humorística. 

A modo de conclusión de las campañas seleccionadas, se puede afirmar que tienen 

varios puntos en común. En primer lugar, fueron expuestas por el consejo publicitario 

argentino. Si bien, puede que el consejo no sea quien realiza la campaña, es quien la 

expone. Dada su posibilidad de alcance con los medios de comunicación. En segundo 

lugar, tienen sustento en la relación que hay entre las piezas y los medios seleccionados. 

En tercer lugar, también con suma importancia, la interpretación que se puede realizar 

sobre las campañas es de lectura única.  
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Capitulo 3: Organizaciones no gubernamentales en Argentina 
 
En este capítulo, se hará un desarrollo sobre algunas aristas a destacar, según el autor 

del presente proyecto, que respectan las organizaciones no gubernamentales en 

Argentina. En primer lugar, se explicará por qué son necesarias y en simultaneo se 

mencionarán algunas organizaciones que, cuentan con una gran trayectoria en el rubro, 

para tener a modo de referencia. 

La segunda y, última arista, tendrá como eje el funcionamiento y los roles que se pueden 

encontrar de una organización tipo en Argentina. Esta sección, cuenta con el testimonio 

de dos entrevistados por el autor del presente proyecto de grado. Ambos, cuentan con 

experiencia suficiente el rubro. Cada uno de ellos, con su perspectiva, dará su opinión a 

las preguntas que incumben esta temática.  

Mora y Araujo y Gómez del Río (2001), definen a las organizaciones no gubernamentales 

de la siguiente manera como instituciones que pueden contribuir a mejorar e incluso 

resolver cuestiones clave que afectan la vida de muchas personas. A su vez, resuelven 

problemas de vivienda, defienden y hacen respetar los derechos humanos, construyen 

espacios para grupos vulnerables, enfermos o desprotegidos: asilos de ancianos, 

hogares para chicos y adultos que viven en la calle. Colaboran con quienes tienen 

necesidades especiales, sufren el desempleo, la marginación. Por último, promueven la 

cultura, el arte, y a preservación del patrimonio histórico.  

 

 
3.1 Antecedentes en la Argentina. 
 
¿Por qué surgen las ONGs? ¿Qué motiva su accionar? Podemos afirmar que el motivo 

del surgimiento de las ONGs está en que algunas personas deciden agruparse para tratar 

de acortar la distancia entre lo que una realidad concreta y la situación deseado o lo que 

está podría ser.  

Las organizaciones pertenecientes al tercer sector en Argentina, existen hace mucho 

tiempo. Se las relaciona con distintos nombres como pueden ser: fundación, sociedad de 
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fomento, sociedad de beneficencia, organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Pero 

recién a partir de la década de los 90 es cuando estas organizaciones empiezan a ser 

estudiadas por la comunidad académica, que ven ellas un factor fundamental para el 

cambio social. 

Según Relly (1995), las asociaciones sin fines de lucro brindan servicios, movilizan 

intereses, alientan la autonomía y actúan cómo propulsoras para mejorar las condiciones 

de vida y oportunidad de los ciudadanos. También, según Salomon y Anheiner (1996), 

cuando se habla estás organizaciones pertenecientes al tercer sector, se refiere a las 

organizaciones que operan por fuera del aparato estatal, que no distribuyen beneficios y 

a los que los ciudadanos son libres de asociarse o no en la persecución de objetivos 

comunes. 

Entonces, tras la referencia brindada por los autores, para que considere a una ONG 

cómo tal, es necesario que cumplan algunos requisitos. En primer lugar, su 

independencia respecto del resto de las instituciones, de los poderes políticos y mismo de 

los partidos políticos. En segundo lugar, tienen que tener como fin un bien social para 

continuar fomentando y alentando a las personas a realizar un cambio actitudinal para la 

mejora como sociedad. En tercer lugar, debe ser sin fines de lucro. Es decir, que su 

accionar no se debe al incremento de capital sino a hacer el bien para la sociedad. 

De Piero (2005) en su libro Organizaciones de la sociedad civil. Tensiones de una 

agenda en construcción afirma lo siguiente: 

 A las ONG se les nombra como organización, porque al ser entidades civiles 
cuentan con todo el orden necesario en cuanto a sus sistemas contables, sus 
recursos humanos, su patrimonio, sus acciones y sus objetivos, como para que se 
considere una entidad como organización (De Piero, 2005) 

 

Ahora bien, a la hora de mencionar y de tener como referencia organizaciones no 

gubernamentales en Argentina, hay ciertas sociedades que pueden ser tenidas en cuenta 

como referencia. En primer lugar, Cáritas (2021). Esta organización pertenece a la iglesia 

católica y trabaja para dar respuestas a las problemáticas sociales de las comunidades 
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excluidas y personas en situación de pobreza a lo largo del país. El financiamiento de la 

ONG, procede de donaciones y colectas realizadas. Para su funcionamiento, tiene como 

eje el voluntariado.  

Otra organización que cabe mencionar, es la Asociación Civil Andar (2021). Esta 

asociación nace en el año 1991 como una alternativa social diferente, que propone 

ofrecer a niños, jóvenes y adultos con discapacidad, la oportunidad de desarrollar 

actividades recreativas, lúdicas, deportivas y culturales a partir de propuestas concretas y 

sistemáticas. Tiene como objetivo generar oportunidades innovadoras para el desarrollo 

creativo del potencial de las personas con discapacidad a través del trabajo, el deporte, la 

cultura y la salud, con el fin de mejorar su calidad de vida. 

La tercer y última organización que, según el autor del presente proyecto cabe destacar, 

es Solidagro (2021). Esta organización surge en el año 2002 durante la crisis económica 

transcurrida. Tiene el propósito de contribuir a solucionar el problema del hambre y la 

desnutrición de los sectores más vulnerables y desprotegidos de Argentina. Sus pilares 

son la nutrición, la educación, el trabajo y la comunidad. 

Tras mencionar tres organizaciones, se aprecia cómo responden a las características 

previamente mencionadas. Estas realizan tareas que hacen de la sociedad y el país, un 

lugar mejor para vivir. Cabe destacar, nuevamente, que sin el apoyo de la sociedad y del 

estado, cualquiera de estas quedan absolutamente anuladas. Cada una de las 

organizaciones nace tras una necesidad que se genera, pero, el aporte de cada persona 

que conforma a la sociedad es el principal motor para modificar una situación. 

 
3.2 Organigrama tipo de una ONG. 
 
Se define “organigrama” como la representación gráfica de la estructura orgánica de una 

organización o de una de sus áreas, y debe representar en forma esquemática la 

descripción de las unidades, áreas o departamentos que la integran, su respectiva 

relación en la organización, niveles jerárquicos que se manejan y los canales formales de 

comunicación. Los organigramas tienen como fin mostrar los principales estratos o 
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niveles jerárquicos, las principales áreas orgánicas de la sociedad, líneas de autoridad y 

comunicación, relación de autoridad con los colaboradores o subordinados y las vías de 

supervisión. 

Las organizaciones no gubernamentales, cuentan con una estructura tipo donde ocurren 

algunas diferencias respecto a las empresas con fines de lucro. Las comunicaciones, 

relaciones y el trabajo a realizar, no se dividen de la misma forma que una organización 

que tiene como fin la venta de un producto o servicio.  

Quien tiene el hilo de la organización es el Directorio, por más que haya sido o no los 

(las) fundadoras. En esta primera instancia es donde se une lo solidario con el mercado. 

En segundo lugar, se encuentra un (una) presidente. Este (esta), forma parte del 

directorio, representa a la organización y es quien lidera la organización. Les sigue a 

estos, la gerencia general de la ONG. Las funciones que tiene son: Planificar, organizar, 

dirigir y controlar, las acciones que conllevan a la asociación. Para finalizar el modelo de 

organigrama de una organización tipo, se encuentran tres áreas distintas: el área de 

servicios, el área de capacitación de recursos y el área de administración.  

La primera área mencionada, es la encargada de la realizar correctamente la entrega de 

los servicios que la ONG puede brindar. La segunda, es una tarea permanente de la cual 

no se debe improvisar, no se debe actuar esporádicamente. La tercera, y última, es la 

encargada de mantener la estabilidad financiera y los compromisos legales, como 

principales actividades.  

En la entrevista realizada al ex director de la ONG Haciendo Camino, Sebastián 

Quintana, en primer lugar, se le consultó respecto a la asignación de las tareas dentro de 

la organización. El expresó:  

Haciendo Camino, como toda organización, fue cambiando su estructura acorde a 
los años y no solo a la cantidad de empleados, pero también de beneficiarios. En 
la búsqueda de dar un mejor servicio a aquellos a los que va dirigido sus 
programas y también de ser más eficiente, encontró, mientras yo formé parte de la 
organización, una estructura con dos grandes pilares: la dirección ejecutiva y la 
dirección de programas. La primera, representada por la oficina localizada en 
Buenos Aires, cubre las actividades relacionadas a Administración (central), 
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Recursos Humanos, Desarrollo de recursos y Comunicación. (comunicación 
personal, 15 de abril del 2021) 

 

A su vez, en lo que respecta a la dirección de los programas, remarcó: 

La Dirección de programas en cambio, se refiere a todas aquellas actividades 
relacionadas directamente al servicio y atención que ofrece Haciendo Camino. 
Con cinco programas y presente en Santiago del Estero, Chaco y Salta, esta 
dirección a su vez esta regionalizada en tres sectores, cada uno con un 
Coordinador Regional.  Y luego, presente en cada comunidad, sus propios líderes 
y equipos. (comunicación personal, 15 de abril del 2021) 

 

 

En segundo lugar, se le preguntó en qué consistía su labor como director y respondió: 

Era el máximo responsable de los programas y actividades de la organización. 
Pero mi objetivo era más que supervisar, procuraba dar soporte a cada uno de los 
líderes de equipo, aportar mi experiencia y mis conocimientos para que demos el 
mejor servicio posible. Pero también hay que considerar que nos enfrentamos a 
una realidad y una problemática que no tiene una solución mágica, el plan que 
funciona en una localidad puede no hacerlo en otra. Y cuando se trabaja junto a 
personas y para personas, son muchas las variables a considerar, pero nunca se 
tiene el total control de la situación. Vale destacar que creía, y aún creo, 
profundamente que las metodologías implementadas en nuestras actividades 
tenían efectos sumamente positivos. También, era responsable de la planificación 
y el armado de equipos de trabajo en nuevas localidades, era el representante 
institucional ante otras organizaciones y el Estado. (comunicación personal, 15 de 
abril del 2021) 
 
 

Sebastián, entiende que los voluntarios cumplen un rol esencial para realizar las tareas 

que competen a la organización con la sociedad. Sobre esta temática expresó: 

Haciendo Camino no solo está formado por sus empleados y personal contratado, 
también tiene decenas de voluntarios claves en todas sus líneas, personas que 
colaboran con su profesión, oficio o ganas. No podría dejar de mencionar la 
importancia que tienen las personas que asisten a los proyectos en este 
diagrama, ya que ellas también están presentes en el armado y ejecución de las 
tareas. (comunicación personal, 15 de abril del 2021) 

 

En lo que respecta al rol del voluntario, tras remarcar la importancia que los mismos 

tienen en una organización, el ex director expresó: 

Y con respecto al voluntariado mismo, están en cada nivel de la estructura. Desde 
la comisión directiva, pasando por médicos y administradores, hasta personal de 
limpieza y colaboradores en actividades lúdicas. Sin el apoyo de ellos sería 
imposible e impensable llevar a cabo la tarea a la que nos dedicamos. Hay 
voluntarios que asumen un compromiso o rol a largo plazo, otros a aun proyecto 
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particular, y otros simplemente a una tarea esporádica. Todos son sumamente 
valorados. (comunicación personal, 15 de abril del 2021) 

 

Con el testimonio, de un ex director de una organización, de suma importancia para la 

sociedad, acerca de los conceptos previamente mencionados, estos quedan en 

evidencia. En las respuestas obtenidas en la entrevista, las asignaciones de tareas, la 

labor de un director en una ONG y la importancia del voluntario y su rol quedan 

reflejadas. 

A su vez, se entrevistó a una voluntaria, Francisca Brescia, con el fin de conocer entre 

otras cosas, el rol de un voluntario en una ONG desde su lugar. Francisca Brescia 

expresó sobre sus comienzos y su rol como voluntaria: 

Cuando tenía 15 años, en el 2013, me metí en un grupo misionero y me empecé a 
interesar por lo social. A mitad de ese año fui a una charla en la Fundación Si para 
comenzar a hacer las recorridas por el frio (que eran visitas a personas en 
situación de calle). Pero era para mayores de edad, entonces me terminé 
anotando en un Hogar en La Boca los sábados, donde estuve 5 años. En el Hogar 
de la Boca, el rol del voluntario era planificar y realizar talleres semanales para 
hacer con los niños que vivían allí. (comunicación personal, 17 de abril del 2021) 
 

También, Francisca, habló sobre el procedimiento para anotarse en un voluntariado tipo 

para poder aportar su grano de arena a la mejora como sociedad: 

Depende de cada voluntariado y de lo que busque el voluntario. En la mayoría de 
los que me anoté, el voluntario tiene que participar de un encuentro o charla 
donde conoce el trabajo. Es decir que hace la organización, cuál es su fin y, en 
que consiste el voluntariado. También, a la hora de buscar una organización para 
postularse no hay un sitio claro o una aplicación brinde la información necesaria, 
es todo a través de Instagram. (comunicación personal, 17 de abril del 2021) 
 
 

Tras la información obtenida en ambas entrevistas, en lo que respecta al funcionamiento 

y al rol que cumplen el director y una voluntaria, se obtuvieron algunas conclusiones. 

Desde la perspectiva de quien realiza el presente proyecto, en primer lugar, los 

procedimientos a la hora de la inscripción son antiguos y poco prácticos. Los voluntarios 

podrían conocer el fin de una ONG sin la necesidad de asistir a una charla o entrevista y, 

en paralelo, la ONG podría conocer el perfil del voluntario. De esta forma, el proceso 

quedaría optimizado. 
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En segundo lugar, cómo expresó Francisca, el rol de voluntario varía según las tareas 

que le asignen o según las tareas a las que haya aplicado. Como dijo el ex director de 

Haciendo Camino, la importancia que tiene el voluntario en una ONG indudable. Sin ellos, 

gran parte de las tareas quedarían inconclusas y a su vez, con su labor, hacen el bien 

para la organización y para la sociedad. Ya que, la ayuda, se produce en ambos 

aspectos. 

Por último, Sebastián, se expresó acerca de la relación de los voluntarios con la 

organización: 

La función de los voluntarios es tan importante dentro de la organización que hay 

un Coordinador de Voluntarios. Y, además, cada líder de área o equipo es 
especialmente responsable de la inserción y acompañamiento del mismo. Las 
opciones para hacer voluntariados en la organización son muchas, mismo se 
puede viajar de voluntario al norte, así fue como yo di mis primeros pasos en 
Haciendo Camino. (comunicación personal, 15 de abril del 2021) 

 
 
 
 
 
 
3.3 Responsabilidad social. 
 

La responsabilidad social es el compromiso de identificar los problemas de interés público 

como: medio ambiente, pobreza, desigualdad de ingresos, atención de salud, hambre, 

desnutrición, analfabetismo y, compete a todo tipo de organizaciones (empresas, estado, 

universidades), para emprender acciones que generen impactos positivos en la sociedad, 

con el aporte de soluciones basadas en la transparencia, sustentabilidad y ética, siendo 

la meta el desarrollo sustentable del ser humano y su entorno. 

“La responsabilidad social es un concepto amplio que se relaciona con la obligación que 

tiene una organización de maximizar sus impactos positivos en la sociedad, al tiempo que 

minimiza los negativos” (Ferrell y Hartline, 2006, p. 293). 

Como empresa, deben exigirse en tanto a la ética y responsabilidad social, ya que al 

producir cambios en las conductas mejoran su desempeño y aumentan sus utilidades; 

por tal motivo, se deben incorporar en el proceso de planeación. Una oferta que las 
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empresas no se deben negar al ser los clientes quienes demandan este tipo de hechos. 

(Ferrell y Hartline, 2006). 

La tipología de responsabilidad social puede aplicarse a diferentes realidades, entre las 

que se destacan: La responsabilidad social empresarial (RSE), responsabilidad social 

ambiental (RSA), responsabilidad social universitaria (RSU), responsabilidad social 

gubernamental (RSG) y la responsabilidad social individual (RSI). 

La responsabilidad social empresarial (RSE), puede ser desarrollada desde diferentes 

dimensiones: acciones de las empresas vinculadas con sus empleados, los 

subcontratistas, concesionarios y proveedores; inversiones socialmente responsables; 

cuidado del medio ambiente, entre otras. 

Siguiendo a Vives y Peinado – Vara (2011, p. 33), la RSE es “un nuevo paradigma que 

orienta al comportamiento de las empresas y la percepción de la población con relación a 

aquellas”. 

En principio, en un mercado perfecto, las respuestas serían positivas. Si la 
sociedad desea empresas responsables, las irresponsables dejarían de existir. 
Lamentablemente los mercados distan mucho de ser perfectos y el bien individual 
se antepone al bien común. De allí la necesidad de promover leyes y regulaciones 
que compensen por las imperfecciones de los mercados (Vives y Peinado-Vara, 
2011, p. 33). 

 
Para una mejor comprensión del concepto y sus alcances, analizaremos primero la 

definición de empresa, que se ha transformado en un ámbito mayor que el de la 

producción de bienes y servicios y es un espacio que configura lo social. Una empresa es 

definida como toda actividad económica realizada dentro de una economía de mercado, 

organizada y ejercida por el empresario a quien se le imputan los resultados económicos 

y las consecuencias jurídicas que derivan de dicha actividad. 

Según el auto del presente PG, la RSE es una forma de gestión que realizan las 

empresas que apoyan al progreso de sus empleados, la comunidad, y el medio ambiente, 

fijando así vínculo constante con estos y en la misma sintonía que sumisión, visión y 

valores corporativos. Eugenia Etkin (2008) afirma: 
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La RSE se refiere a un modo de gestión que realizan las empresas hacia la 
comunidad, el medioambiente y sus colaboradores directos, con la finalidad de 
contribuir a un desarrollo que va más allá de los intereses económicos. (Amado 
Suárez, Bongiovanni, Bustos y Etkin, 2008, p. 79) 
 
 

A su vez, Guédez (2006) afirma que la Responsabilidad Social Empresaria está definida 

como la capacidad de respuesta de un individuo o grupos de individuos ante las 

circunstancias o formas en la que las empresas asumen el control por los impactos que 

sus actividades generan en la sociedad a través de comportamientos transparentes y 

éticos, estos comportamientos están direccionados hacia los demás, no hacia un solo 

individuo. Teniendo en cuenta lo anterior, el autor plantea tres perspectivas conceptuales 

claves en la definición de Responsabilidad Social Empresaria.  

La responsabilidad social corporativa es un modelo de gestión que también está dirigido a 

los clientes externos y consumidores de la empresa. Según Beatrice Rangel (2009), la 

RSE radica en el cumplimiento de cinco aspectos básicos por parte de la organización: la 

mejora de la calidad de vida de sus colaboradores, el cumplimiento de las normas que 

integran el código de ética, un trato justo con el cliente, el cuidado del medio ambiente e 

involucramiento y desarrollo de acciones sociales para la comunidad. 

En lo que respecta a la RSA, se refiere generalmente al daño causado a otras especies, 

a la naturaleza en su conjunto o a las futuras generaciones, por las acciones o las no-

acciones de otro individuo o grupo. Esta responsabilidad, también puede entenderse 

como el compromiso que adquieren las compañías para preservar y cuidar el medio 

ambiente. El objetivo que tiene es evaluar todos los recursos naturales que la empresa 

utiliza para la creación de sus productos o servicios, por ejemplo, el agua. Puede ocurrir 

que, el interés de las empresas se origine a través de las demandas realizadas por los 

consumidores. De ahí en adelante, es muy común, que las empresas contraten a 

personas que tenga conciencia de los aspectos fundamentales a tener en cuenta para 

preservar el medio ambiente.  
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La RSU es la respuesta que tiene la universidad para formar ciudadanos responsables 

con su entorno, generadores de ideas creativas y comprometidos a ayudar a solucionar 

problemas sociales y ambientales. Se entiende a la responsabilidad social universitaria 

cómo la capacidad de integrar el compromiso ético, social y ambiental en las diversas 

funciones universitarias. A través del desarrollo de programas y acciones que contribuyen 

a integrar las diversas responsabilidades, las universidades brindan su aporte a las 

personas para llevarlas a cabo en la sociedad.  

A su vez, la RSG es cuando el gobierno promueve iniciativas en pro del beneficio de las 

mayorías, a través de su gestión enfocada al compromiso con su pueblo. Esto debe 

derivar en leyes, reglamentos, normas en el país que contribuyan al bienestar de los 

ciudadanos.  

Por último, la RSI sería responder por las acciones propias. Es decir, la conducta ética 

del ciudadano para consigo mismo y con su entorno. Supera el cumplimiento de las 

obligaciones legales, está relacionada con la actitud de las personas en sus hogares, con 

las familias, amigos y con la sociedad. Según Victor Guédez (2001), “primero somos 

seres humanos y después somos directivos, gerentes, trabajadores, clientes, acreedores, 

proveedores, etc.” 

Tras comentar acerca de cada una de las responsabilidades, se puede afirmar que la 

responsabilidad social individual no es independiente de la empresarial. Dado que, 

primero el cambio debe empezar por cada persona en particular. Esto, a su vez, aplica 

para el resto de las responsabilidades sociales. 

Cabe destacar que, la responsabilidad social se diferencia de la donación o cualquier 

acción similar dado que, se sostiene en el tiempo y se vincula directamente con la visión 

de negocios que la organización tenga.  

En la entrevista realizada al ex director, Sebastián Quintana, hizo referencia al cambio 

actitudinal que tuvieron las organizaciones y las personas respecto a la responsabilidad 

social. Él expresó: 
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En mi opinión, la responsabilidad social está tomando cada vez mayor fuerza en 
todos los sectores de la sociedad. Hace algunos años, eran pocas las 
organizaciones que consideraban una estrategia de responsabilidad social en sus 
planes. Era una decisión que nacía en el núcleo de la dirección. Hoy, cada vez 
más personas, cada vez más miembros de la sociedad, exigen a las empresas a 
comportarse de esta manera; muchos de ellos incluso están dispuestos a, por 
ejemplo, pagar un mayor precio por un producto o servicio, si están alineados con 
la visión de esa compañía. (comunicación personal, 15 de abril del 2021) 

 

Al mismo tiempo, Sebastián Quintana, remarcó un cambio de paradigma para las 

organizaciones y empresas en el ámbito de la responsabilidad social: 

Este cambio de paradigma, generó una reacción muy positiva en el mercado. Más 
empresas se vieron obligadas a considerar la responsabilidad social entre sus 
valores, a realizar acciones por la comunidad o el medio ambiente, de lo contrario 
su imagen y posicionamiento quedaría seriamente afectado. Los cambios, como 
vemos, son producidos muchas veces desde la base de la pirámide hacia arriba. 
(comunicación personal, 15 de abril del 2021) 

 
 
Alicia Huerta, al igual que Sebastián dio su opinión sobre la responsabilidad social que se 
observa en el país al día de hoy: 
 

Hoy, la mayoría de las grandes empresas argentinas tienen programas de 
Responsabilidad Social, enmarcados en la conciencia de la necesidad de 
acciones tendientes al desarrollo de sectores de población, a la generación de 
conciencia frente a diferentes temas o la modificación de costumbres o actitudes 
que redunden en beneficios colectivos. (comunicación personal, 4 de junio del 
2021) 

 
A su vez, Alicia, le dio importancia a las ONG s dentro del rubro de la responsabilidad 

social:  

Asimismo, hay muchas ONG cuyos objetivos intrínsecos cumplen con esta 
premisa. Sin embargo, frente a momentos como el actual, con índices de 
desigualdad social que denotan diferencias muy grandes entre estratos sociales, 
es probable que se precise profundizar en estas acciones. (comunicación 
personal, 4 de junio del 2021) 
 
 

Alicia, directora de medios en una agencia, y Sebastián, ex director de una reconocida 

organización no gubernamental, compartieron opinión respecto a la responsabilidad 

social actual en el país. Ambos, hicieron hincapié en el cambio de paradigma para las 

empresas, en relación al accionar de las mismas en el sector de la RSE. A su vez, a la 

hora de destacar la importancia de las ONG s en la actualidad, los dos coincidieron 

argumentando que son quienes fomentan el verdadero cambio actitudinal en la sociedad. 
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Por último, ambos remarcan la importancia de que con las propuestas de las ONG s no 

es suficiente, sino que la sociedad es quien debe responder para poder realizar un 

verdadero cambio ante la situación actual del país. Es por eso que, la campaña a realizar 

tendrá ese objetivo cómo principal eje. Se buscará alentar a los jóvenes a revertir el 

estado de vulnerabilidad del hoy para así, vivir en una sociedad que cuente con 

necesidades básicas para la mayoría y no para la menoría. 

 
A su vez, los autores mencionados al comienzo del subcapítulo, mencionan:  
 

Durante los últimos años, el papel de la ética y la responsabilidad social en el 
proceso de planeación estratégica han adquirido mayor importancia ya que 
muchas empresas han visto que sus esfuerzos de marketing y por crear una 
imagen y una reputación quedan destruidos por problemas en estas áreas. (Ferrell 
y Hartline, 2006, p.292) 
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Capitulo 4: Quiero Ayudar 
 
En este capítulo se realizará un abordaje respecto a la situación actual de la ONG. Se 

desarrollará y se analizará la misión y los valores que la organización posee. A su vez, se 

analizará su comunicación en los medios digitales ya que, la misma, es necesaria para la 

correcta realización de una campaña de bien público. Luego, se analizará la competencia 

para poder comprender cuál es el entorno y cómo es el accionar de las organizaciones 

que tienen un funcionar y un fin similar al de la presente ONG. 

A modo de finalización del capítulo 4, se realizarán tres entrevistas. En primer lugar, se 

entrevistará a Sebastián Quintana, quien fue director de la ONG Haciendo Camino; en 

segundo lugar, se entrevistará a Francisca Brescia, quien fue voluntaria en diversas 

ONGs durante algunos años. En tercer y último lugar, se entrevistará a Alicia Huerta, 

directora de medios de comunicación que, cuenta con una gran trayectoria. 

En conclusión, en este capítulo, se comprenderá y se analizará en profundidad el estado 

de la organización. Esto es trascendental, ya que comprender al anunciante, lleva a 

establecer los parámetros estratégicos acordes a las necesidades de la organización, 

respetando su identidad y a la vez con la posibilidad de detectar oportunidades nuevas a 

aplicar en la futura campaña a realizar.  

 
 
 
 
4.1 Situación actual de la organización. 
 
Quiero Ayudar es una asociación civil sin fines de lucro que busca canalizar todos los 

impulsos solidarios en acciones concretas. A través de una página web con un mapa 

interactivo, busca conectar personas que están dispuestas a ayudar con aquellos que 

realmente lo necesitan.  

Su equipo de trabajo está conformado por un conjunto de jóvenes de variadas 

profesiones con vocación solidaria y experiencia en el campo social. Cada uno desde su 

área aplica sus conocimientos para poder llevar a cabo el proyecto. Originalmente 
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comenzaron con el nombre “El Galpón FDA” donde organizaron siete campañas de 

recolección de donaciones para distintas fundaciones.  

Quienes conforman el equipo de trabajo de la organización, buscan transmitir que se 

puede hacer algo para cambiar la realidad en la que se vive. Uno de los aspectos que 

buscan comunicar en su comunicación, ya sea mediante la página web o en sus redes 

sociales, es que tienen las herramientas necesarias para revertir la situación actual. 

La asociación civil, a su vez, cuenta con ciertas entidades que apoyan sus proyectos. 

Cabe destacar que las empresas o las organizaciones que colaboran con este tipo de 

organizaciones son las que haces que la ONG pueda realizar el proyecto deseado.  

Actualmente, la organización, cuenta con el apoyo de seis organizaciones distintas para 

cumplir con el fin. En primer lugar, “Pequeños donantes”, propone un programa llamado 

“Ayúdanos a ayudar” que nace con el fin de contribuir para generar soluciones 

innovadoras para más de dos mil ONGs. En segundo lugar, al igual que muchas 

organizaciones sin fines de lucro, cuenta con un equipo de voluntarios que existe gracias 

a la pasión y la vocación que tienen las personas para ayudar a otras. En tercer lugar, 

Google, dona diez mil dólares mensuales en publicidad para poder llegar con la 

comunicación a gran parte del país. En cuarto lugar, la empresa argentina, MercadoLibre, 

tiene un programa llamado “MercadoLibre solidario” que pone a disposición de la 

organización las soluciones del ecosistema de Mercado Libre para potenciar la estrategia 

de recaudación de fondos y facilitar las operaciones diarias de cobros y pagos.  En quinto 

lugar, Amazon, cuenta con un programa para ONGs y organizaciones sin fines de lucro. 

Este, consiste en aumentar el impacto de las organizaciones por sobre la sociedad para 

de esta manera acelerar los objetivos de su misión. En el sexto y último lugar, Immagen. 

Esta es una agencia que integra tecnología y experiencia de usuario para crear proyectos 

de vanguardia.  

Las ayudas de diversas entidades hacen que la organización pueda cumplir o no sus 

objetivos. En este caso, los aportes son tanto económicos como sociales. Ambos tipos de 
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ayuda son igual de necesarios, ya que sin la parte económica no habría ningún tipo de 

sustento a la hora de realizar cualquier actividad y, la parte social, es la que incentiva y 

realiza las acciones en concreto para una mejora como sociedad mediante el trato 

humano. 

 
4.1.1 Misión, visión y valores.  
 
Para cualquier entidad que tenga un proyecto en claro, es necesario establecer la misión, 

la visión y algunos valores lo cuales la organización se jacta de tener y promover. Una 

vez establecidos estos parámetros, las actividades que realice la organización, deberán 

reflejar los mismos.  

Al establecer estos parámetros en forma clara, creativa y retadora, hacen que la 

organización tenga un marco de referencia que la guía en su funcionamiento y al mismo 

tiempo, hace que cada vez se encuentre más cerca del objetivo. Cuando estos 

parámetros no se encuentran expresados como se mencionó previamente, lo más 

probable es que limiten el propio desarrollo de la entidad.  

En lo que respecta a la misión, hace referencia a los objetivos de una empresa, sus 

actividades y la manera en que funciona la misma. Es decir, es el motivo o la razón de 

existencia. Según Ferrel O. C. y Hirt G. (2004), la misión de una organización es su 

propósito general. Responde a la pregunta ¿qué se supone que hace la organización? 

Según Rafael Muñiz Gonzales (2001), autor del libro Marketing en el siglo XXI, la misión, 

define la razón de ser de la empresa, condiciona sus actividades presentes y futuras, 

proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones estratégicas. 

Además, según el mencionado autor, la misión proporciona una visión clara a la hora de 

definir en qué mercado está la empresa, quiénes son sus clientes y con quién está 

compitiendo; por tanto y a su criterio, sin una misión clara es imposible practicar la 

dirección estratégica. 

A su vez, según Stanton, Etzel y Walker (2007), la misión de una organización debe 

enunciar a que clientes le sirve, que necesidades satisface y que tipos de productos 
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ofrece. También, escribió que, el establecimiento de la misión aclara los límites que la 

organización posee. 

Una vez expuestas estás definiciones dadas por algunos autores, se puede comprender 

la importancia que tiene la misión para una organización. Ahora bien, la visión al igual 

que los valores, deben ser planteados en cierta forma y con características acordes a lo 

planteado anteriormente. 

Según Jean Paul Sallenave (1994), la visión empresarial proviene de la chispa inicial que 

da lugar al desarrollo de un plan, mediante el cual posteriormente se llega a la acción 

empresarial. De igual manera señala que, en algunos momentos, a los visionarios los 

ubican al lado de los locos. Sin embargo, también remarca que todo plan y toda empresa 

empieza en una visión. 

A su vez, Bennis y Nanus (1995), describen a la visión cómo la elaboración o 

construcción de una imagen mental sobre un futuro viable. La visión, cómo se remarcó 

anteriormente, corresponde a la percepción de un futuro realista, creíble y atractivo, que 

puede ser tan vago como un sueño o tan preciso como una meta. Estos autores también 

destacan que, para optar una ruta, al líder le corresponde primero, construir una imagen 

mental respecto del futuro anhelado y viable para su organización. 

Por último, Según Fleitman J. (2000), la visión es el camino al cual se dirige la empresa a 

largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de 

crecimiento junto a las de competitividad.  

Tras la exposición de las múltiples interpretaciones que tiene la visión para una entidad, 

se puede comprender su significado y la importancia que tiene para poder establecer una 

meta clara.  

En lo que respecta a la organización con la que se trabaja en el presente proyecto de 

graduación, tiene establecidos estos parámetros. En primer lugar, la misión, es ser 

intermediarios entre las necesidades de organizaciones expertas en ayudar, y personas 

con capacidad y voluntad de cubrirlas. Al mismo tiempo, busca promover conciencia 
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social y compromiso con la comunidad, teniendo cómo último fin el desarrollo integral de 

las personas más necesitadas.  

En segundo lugar, la visión, es ser una organización de referencia para quien quiere 

ayudar y para las organizaciones que necesitan de ayuda, brindando un servicio simple y 

practico a través de la página web. Ambos parámetros están establecidos en forma clara 

y correcta para que los posibles clientes / consumidores se sientan atraídos y se quieran 

sumar a la experiencia. En tercer lugar, los valores que la organización tiene, se 

desprenden de los dos parámetros previamente mencionados. Cómo ya se mencionó, 

tanto en las actividades como en lo interno de la organización, deben actuar en relación a 

lo planteado inicialmente para poder cumplir el objetivo. 

 

4.1.2 Comunicación actual. 

Como se mencionó anteriormente, Quiero ayudar es una asociación civil sin fines de 

lucro que busca canalizar todos los impulsos solidarios concretas. Para ello consta de 

una estrategia de comunicación que utiliza principalmente herramientas digitales como 

medios de difusión. 

Cabe destacar y desarrollar, el tipo y el modo de comunicación actual que tiene la 

organización Quiero Ayudar ya que, se utilizarán estos aspectos y características que 

tiene la misma para la realización de la campaña que engloba el total de los conceptos 

abordados en el presente proyecto de graduación. 

La comunicación en los medios digitales se ha vuelto el principal canal para que el 

mensaje llegue al receptor correcto. Las precisiones que ofrecen el sistema digital y las 

variantes que tiene, hacen de esta una herramienta imprescindible. La página web, 

Instagram, Facebook, Twitter, aplicaciones, son algunas de las herramientas más 

utilizadas por diversas entidades que integran el sistema. 

En el caso de la organización seleccionada para el presente proyecto, utiliza algunas 

herramientas de las ya mencionadas. La página web de la organización es donde surge 
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efecto el fin que esta tiene. Si bien, la página web es de gran utilidad, no es la variante 

más cómoda para el posible consumidor. En el inicio de la página, se pueden ver 

claramente las posibilidades que la organización ofrece. Las opciones para las personas 

quieren donar o que, quieren ser voluntarios, están en primera plana. Al igual que, 

aquella ONG que se quiere sumar al programa que la organización ofrece.   

Al mismo tiempo, en el inicio de la página, se pueden ver distintas solapas para encontrar 

información sobre la ONG. En primer lugar, nos ofrece la opción de saber quiénes son los 

que conforman la organización, el fin que tiene la misma y, la misión y los valores que la 

organización posee. La información que se encuentra en la página, puntualmente en lo 

que respecta a la historia que la misma tiene, es escaza. Según la opinión de quien 

realiza el presente proyecto, para que un consumidor pueda generar más empatía es 

necesario que primero conozcan bien la entidad. 

En segundo lugar, se puede ver una solapa donde se explica cómo funciona la 

organización. El funcionamiento se explica a través de un cuadro que hace referencia a 

las tres posibilidades que ofrece la entidad: Quiero donar, Quiero ser voluntario y Sumá tu 

ONG al mapa solidario. Si bien, la explicación es clara y directa, no es para nada vistosa. 

El cuadro que contiene la información, está en mala calidad de imagen y no produce 

empatía en quien lo ve. 

En tercer lugar, quien entra a la página, puede ver quienes apoyan a la organización en la 

realización de sus proyectos. En esta solapa, se ve un breve resumen de cada una de las 

entidades que colaboran en diversos aspectos con la asociación. La información aportada 

es concisa, pero nuevamente podría será ampliada para mejor conocimiento de quien 

quiere sumarse a realizar un cambio en la sociedad. Esta parte de la página, es la única 

que cuenta con slide hacia abajo.  

En cuarto y anteúltimo lugar, se encuentran las posibles formas de contacto que tiene la 

organización. Al hacer click en “contacto”, dirige al consumidor al newsletter que la 

asociación ofrece. En este sector de la página, la información y la visualización es la 
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correcta. Al mismo tiempo, se pueden ver los iconos de las redes sociales donde la 

Quiero Ayudar está activa. La redirección a las redes sociales funciona en forma correcta, 

con lo que el posible cliente puede visualizar la actividad en las redes.  

Por último, la web, también ofrece la opción de donar. Lo hace a través de una solapa 

que dice “Ayudanos a ayudar”. Ingresando, el consumidor, puede ver en un mapa las 

distintas opciones que tiene para donar. A su vez, da la opción de donar mensualmente o 

solo por una vez. Ambas tienen el espacio para que el consumidor coloque un monto a 

donar que, para efectuar el pago, lo redirige a una de las aplicaciones con la que la 

organización se encuentra asociada, mercado pago.  

Cabe destacar que, por más que el posible consumidor entre a cada una de las distintas 

solapas, las opciones principales que ofrece la organización siempre se encuentran a la 

vista. Estas opciones son: Quiero donar, Quiero ser voluntario, Mi ONG quiere ayudar.  

En simultaneo a la página web, la organización, cuenta con actividad en algunas redes 

sociales. Algunas de ellas tienen más contenido que otras y el feedback varía según lo 

publicado. Las redes sociales que utiliza Quiero Ayudar son: Instagram, Facebook y 

Twitter.  

Empezando por Instagram, la organización comenzó su actividad en esta red social el 14 

de julio del 2013. A lo largo de los primeros dos años, se realizaron muy pocos posteos y 

la respuesta al público apuntado era escaza. Recién en el año 2015, se realiza una 

publicación sobre el mapa con las organizaciones que precisan de ayuda y los tipos de 

ayuda que estas requieren. A raíz de ese posteo que, tuvo un feedback positivo, la 

organización comenzó a comunicarse con su público de otra forma y comenzó a obtener 

mejores respuestas respecto a los anteriores años.  

Ya desde comienzos del 2016, la entidad, comenzó a mostrar a través de posteos, la 

funcionalidad y el fin que tienen ellos como ONG. ¿Cómo lo hizo? A través de posteos 

que surgen de fotos de la página web e invitando a las personas y a las organizaciones a 

sumarse al proyecto. En simultaneo a estos posteos, la ONG, dependiendo de las 
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necesidades del momento realizaba distintas publicaciones. Entre ellas: Día mundial del 

síndrome de down, solicitando ayuda por las personas que estaban sufriendo de 

inundaciones, una campaña que consistía en recaudar ropa para el invierno, entre otras 

cosas. 

A lo largo de los próximos años, se continuó comunicando de la misma forma. Por 

momentos la respuesta de los seguidores aumentó y luego se mantuvo en un cierto 

promedio. En el año 2019 comenzaron a incentivar a las ONG s en forma más directa. 

Realizaron posteos comentando las organizaciones no gubernamentales que se habían 

sumado al proyecto con el fin de motivar a quienes no lo hicieron. 

Desde principios del año 2020 hasta ahora, comenzaron los posteos relacionados al 

coronavirus. Tanto para la ayuda con el prójimo y para con los cuidados personales a 

tener en cuenta para prevenir la infección del virus. A su vez, realizaron una campaña 

que consistía en ayudar desde la casa, también hicieron un festival online con el fin de 

recaudar fondos y continuaron con exposición de la página web para conseguir más 

voluntarios, donantes u organizaciones.  

En lo que respecta a la respuesta de sus seguidores, hay un público que se muestra fiel a 

los diversos posteos realizados por la organización. Sin embargo, hay ciertas temáticas 

que repercuten más que otras. Generalmente, los posteos sobre la recolección de 

alimentos o de abrigo para quienes los necesitan suelen tener más repercusión que los 

otros.  

Actualmente, en el inicio de la página, hay un link que redirige, a quien se encuentra 

interesado a la página, para realizar alguna de las actividades que ofrece la organización. 

También, se puede ver que la organización cuenta con cinco mil quinientos noventa y dos 

seguidores y de los últimos posteos realizados, el que tiene más repercusión, tiene ciento 

doce “me gusta”. 

Desde la percepción de quien realiza el presente proyecto de graduación, la 

comunicación hecha en la red previamente analizada, no tiene un hilo conductor 
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establecido y el feedback del consumidor podría ser más positivo. La organización 

debería incentivar más a la sociedad a sumarse al proyecto para revertir la situación de 

vulnerabilidad.  

En lo que respecta a Facebook, otra de las redes sociales utilizadas por la organización, 

cuenta con un esquema similar al mencionado previamente en Instagram. El usuario fue 

hecho en el 2012. Principalmente, en sus posteos, hacen hincapié en la donación e 

insisten, más que la anterior red analizada, en que más personas y ONGs se sumen al 

proyecto para revertir la situación de vulnerabilidad. Son cuarenta mil personas las que 

siguen a la cuenta en Facebook, pero, su respuesta, no es la deseada.  

Al igual que en Facebook, la cuenta en Twitter fue creada en el 2012. Pero, a diferencia 

de las otras dos redes, esta red, se encuentra abandonada. La organización no presenta 

actividad en la misma desde el año 2016. En este caso, desde la percepción de quien 

realiza el presente proyecto de grado, esta red no es del útil para la organización. El fin 

que tiene la organización no se puede llevar a cabo en una red social de estas 

características.  

A modo de conclusión general, en la comunicación actual de la organización, se pueden 

remarcar algunos factores. La actividad tanto en Instagram, cómo en Facebook, no es 

invasiva y tiene un formato pre establecido en cada pieza. Es decir, se puede apreciar un 

orden de factores, dentro de la pieza, que se repiten. Esto, por momentos, puede dar 

sensación de hilo conductor por más que haya contenido poco congruente entre sí.  

En la web, si bien pueden haber algunas secciones poco vistosas, el fin se remarca 

constantemente y es sencilla para utilizar. Por último, a diferencia de las otras 

herramientas utilizadas por la organización para comunicar o participar directamente con 

el bien público, Twitter fue abandonada en el año 2016. La cuenta, se mantiene abierta 

con lo que esto deja en evidencia a la organización en la red. 
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4.2 Análisis de competencia. 

Post análisis de la comunicación actual de la ONG seleccionada para este proyecto, cabe 

remarcar la falta de competencia de organizaciones que tengan el mismo fin. Sin 

embargo, hay dos asociaciones que comparten la misma finalidad. Estas, se llaman 

Helpo y Fundación Gestionar Esperanzas. Ambas son organizaciones que no tienen fines 

lucrativos y que, tienen un fin similar al de Quiero Ayudar. 

Villa y Poblete (2004) indican que competencia significa un buen desempeño en 

contextos complejos y auténticos. Se basa en la integración y activación de 

conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores. Dentro de la misma sintonía, 

Sarramona (2007), señala que, las competencias, son la síntesis de conocimientos, 

habilidades y actitudes que permiten actuar de manera eficaz ante una situación. Por 

consiguiente, las competencias tienen una clara vertiente aplicativa, aunque no se agotan 

con la perspectiva práctica. 

 

 

4.2.1 Helpo 

En lo que respecta a Helpo, es una organización conformada por un grupo de jóvenes 

emprendedores e independientes que decidieron combinar sus habilidades para crear 

una plataforma, que genere lazos entre diferentes actores de la comunidad para 

contribuir a construir una sociedad más justa y homogénea.  

A su vez, al igual que las organizaciones que tienen un fin claro, establecieron su misión 

y visión. En primer lugar, la misión, busca fomentar las actividades de voluntariado, 

facilitando la vinculación entre organizaciones sin fines de lucro y entidades públicas con 

voluntarios, a través de una plataforma de acceso público y gratuito. En segundo lugar, la 

visión, consiste en ser la plataforma líder del país en soluciones de vinculación entre 

entidades y voluntarios, favoreciendo conexiones que trasciendan la vida comunitaria y la 

realidad sociocultural en la que se encuentra inmersas.  Helpo (2021) 
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Ahora bien, a partir de la observación de su comunicación actual, utiliza herramientas 

digitales para llegar al público deseado. Las plataformas que conforman la comunicación 

son: página web, Instagram, Facebook, Whatsapp y correo. Cabe mencionar que, en la 

web, cuenta con un sistema de chat que permite el contacto con la organización durante 

todo el día.  

A partir de la observación realizada en su comunicación, se analizaron algunos factores a 

tener en cuenta para el presente PG. En el inicio de la web, se puede ver una imagen en 

el fondo que, para quien entra a la página, simboliza la unión para un futuro mejor. 

Encima de esta imagen, se encuentran las opciones para colaborar cómo voluntario o 

para colaborar cómo organización social. Al acceder en la sección para realizar un 

voluntariado, la web redirige al usuario a registrarse en el sistema.  

Para registrarse, hay cierta información que, la web obliga al voluntario a completar: 

Nombre completo, mail y contraseña. A su vez, antes de colocar esta información, hay 

una sección que explica cómo funciona la web para quien quiere aplicar a un 

voluntariado. Ingresando, se abre un gráfico que explica el paso por paso para comenzar 

a colaborar. Este, consta de tres pasos. El primero de ellos es registrarse en el sistema; 

el segundo, consiste en armar un perfil social; el tercero es suscribirte a una actividad 

social. En simultaneo, el gráfico, remarca que, habiendo empezado a colaborar, el 

voluntario, contará con un historial de las colaboraciones realizadas y ofrece la opción de 

acceder a un certificado que detalla el historial. 

Cómo se mencionó previamente, las opciones para realizar el registro eran dos. En lo 

que respecta a la segunda posibilidad, registrarse cómo una ONG, la web solicita cierta 

información para unirse: Nombre de la asociación, correo y contraseña. Al igual que, en la 

anterior opción, hay una sección que explica el funcionamiento para las organizaciones 

no gubernamentales.  

Este gráfico, consta de una serie de pasos que toda organización debe comprender para 

poder conseguir el objetivo deseado. El primer paso, se basa en la gestación de un 
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usuario en el sistema; el segundo, consiste en armar el perfil de la organización para que 

se conozca su fin; en el tercer paso, la organización, deberá buscar sus voluntarios a 

través de filtros aplicados en base a sus necesidades específicas; el anteúltimo paso, 

consiste en publicar actividades sociales para que los voluntarios se suscriban y puedan 

ayudar con su tiempo o donando recursos materiales; él último de ellos, se basa en 

validar las actividades sociales de los voluntarios para que su historial se encuentre 

certificado. 

En simultaneo, en el inicio, se pueden ver dos solapas que redirigen a otras secciones de 

la web. La primera solapa, responde a las organizaciones que se encuentran asociadas y 

hay una breve descripción de cada una de ellas y a su vez, está la posibilidad de ver 

actividades a realizar; la segunda, responde a las actividades sociales en sí. Aquí, la web, 

ofrece un sistema de filtrado para encontrar más fácil la actividad que quiere realizar el 

voluntario. 

En paralelo, en el inicio, están los iconos de las redes sociales que redirigen, a quien 

ingresa a la web, a cada una de ellas para visualizar la actividad de la organización en las 

redes sociales. Por último, en la parte inferior del inicio, se pueden ver la misión, la visión 

y una breve descripción de quienes conforman el grupo de trabajo dentro de la 

organización.  

Tal y como se mencionó previamente, esta organización cuenta con actividad en algunas 

redes sociales aparte de tener su propia página web, donde se da el fin de la 

organización. En primer lugar, Instagram, donde la organización dio inicio a su actividad 

en el año 2020. En esta red, la organización comenzó con ciertos patrones de 

comunicación que se respetaron hasta el último posteo realizado. El contenido de sus 

posteos varía. Sin embargo, hay ciertas temáticas que predominan. Entre ellas: días 

especiales, cómo puede ser el día mundial contra el trabajo infantil; el funcionamiento de 

la organización; y, por último, posteos que motivan a colaborar con la sociedad.  
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La actividad en la red se detuvo a fines del año 2020. Es por eso que, su cantidad de 

seguidores es baja. Actualmente, solamente unos trescientos sesenta y nueve son las 

personas que visualizan el contenido que la organización pública, muy pocas del total son 

las que participan activamente. A su vez, en el inicio de la cuenta, tiene una breve 

descripción sobre el fin que tiene la asociación para con la sociedad.  

Siguiendo con el análisis de las redes sociales, la organización cuenta con una cuenta 

Facebook. Esta, se encuentra abierta desde el año 2018 y cuenta con un sistema similar 

al detallado previamente en Instagram. La diferencia entre esta red y la desarrollada 

anteriormente, se encuentra en las personas que siguen la página y las repercusiones de 

los posteos realizados. Esta red, cuenta con ciento sesenta y un seguidores, la mitad que 

la anterior y las reacciones de los seguidores son prácticamente nulas. 

A modo de conclusión, Helpo, cuenta con una web que responde directamente al fin que 

la organización quiere alcanzar. Sin ella, probablemente su convocatoria para cambiar la 

realidad actual, sea nula. Dado que, en las redes sociales, no tienen la constancia 

necesaria para poder llegar al público de la forma deseada y el contenido podría ser 

comunicado de forma tal que genere más empatía con su posible público. 

 

4.2.1 Fundación Gestionar Esperanzas 

Fundación Gestionar Esperanzas (2020) trabaja para el cuidado del medio ambiente, la 

inclusión social y el desarrollo humano y comunitario de niños y familias en situación de 

vulnerabilidad. Tiene como misión, fortalecer, promover y capacitar organizaciones 

sociales civiles que habitan en sectores menos favorecidos, a través de la gestión, la 

mejora de procesos y la búsqueda de recursos teniendo como fin mejorar la calidad de 

vida de las familias en situación de vulnerabilidad. (2020) 

A sí mismo, su visión se basa en la consolidación de las organizaciones sociales civiles a 

través de la capacidad de gestión y profesionalismo. También, el desarrollo de la 

comunidad y del país impulsando acciones que aborden diversas problemáticas en el 
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territorio tanto sociales como medioambientales, promoviendo así una sociedad más 

justa, equitativa y sustentable. (2020) 

Para concluir, los objetivos y fundamentos de la organización, caben mencionar los 

valores que la misma tiene para comprender los pilares en los que se basa a la hora de 

realizar las diversas actividades. Estos son: ética y excelencia profesional, compromiso 

social, vocación de servicio, comunicación y sustentabilidad. (2020) 

Cómo ya se mencionó previamente, la organización se basa en dos rubros dentro del 

bien social: el cuidado del medioambiente y el desarrollo social. En cuanto al primer rubro 

mencionado, tienen como fin promover el cuidado del medio ambiente, bajo programas 

de reciclaje de materiales reutilizables. También, capacitan a las diversas organizaciones 

civiles en materia de medio ambiente y reciclaje, en el uso responsable de los recursos.  

En lo que respecta al desarrollo social, buscan realizar todas las acciones posibles para 

contribuir al bienestar de las comunidades con el fin de generar mayores oportunidades 

Desde su perspectiva, el desarrollo social se basa en la educación, la alimentación, 

infraestructura y salud.  

En su comunicación, esta organización, utiliza una estrategia similar a la anterior a la 

hora de la selección de los medios. Se basa en los medios digitales y en una página web 

como principal referencia. Las canales de difusión en los que se puede ver el contenido 

de la organización son: la web, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.  

En primer lugar, la página web, cuenta con un inicio vistoso ya que, lo primero que se 

aprecia es la invitación a sumarse a un voluntariado o a donar para aquellos que lo 

deseen. A su vez, en el inicio, se pueden ver los comedores, fundaciones y asociaciones 

que se encuentran unidas a la organización y hay información respecto al total de las 

organizaciones que se encuentran en alianza con Fundación Gestionar Esperanzas. Por 

último, se encuentran los iconos de las redes sociales en las cuales la organización tiene 

actividad.  
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A sí mismo, en la web, se pueden encontrar diversas solapas que redirigen a otras 

secciones dentro de la misma. La primera categoría que figura en la web, se llama 

“Nosotros”. Allí se puede encontrar información respecto a las entidades que tienen 

relación con la organización, cómo está conformado el equipo y los pilares que la misma 

tiene. La segunda pestaña se titula “Que hacemos”, esta hace referencia a las 

actividades que realiza la ONG.  

La anteúltima pestaña, se denominó “Sumate”. En esta sección, es donde se puede 

realizar cualquier tipo de ayuda. Ofrece para donar en tres formatos distintos: donación 

de recursos, donación económica y donación por transferencia. A su vez, brinda la 

posibilidad de que se sumen nuevos voluntarios y ofrece su ayuda a las organizaciones 

sociales civiles. La última pestaña, hace hincapié en las formas de contacto que tiene la 

organización para con la sociedad.  

Ahora bien, las redes sociales cumplen un rol fundamental a la hora de querer llegar al 

público objetivo. Esta organización, cómo se mencionó anteriormente, tiene actividad en: 

Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Las entidades, para conseguir una 

comunicación más efectiva, deben mantener un formato y, un tono de comunicación 

correspondiente entre sí, para una asimilación más temprana en el público. 

La primera de las redes sociales a analizar es Instagram. La organización, comenzó sus 

actividades en la red a principios del año 2019. El contenido publicado tiene diversas 

temáticas y hay formatos que se repiten desde sus comienzos a la actualidad. Las 

temáticas utilizadas, son: fotos de los comedores con los que se colabora, con el fin de 

que la gente conozca a quien ayuda; colecta de alimentos; graficas cuyo fin es 

concientizar; fomentar el consumo sustentable; llamados a voluntarios para colaborar. 

A su vez, en su perfil, en la descripción dan a conocer su finalidad. Ofrecen la posibilidad 

de comunicarse con ellos vía teléfono y colocan un link de acceso para donar en forma 

rápida y sencilla. Al mismo tiempo, cuentan con dos mil ciento treinta y cuatro seguidores. 
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En las publicaciones, hay un promedio de respuesta que se mantiene desde hace varios 

meses.  

En lo que respecta a Facebook, la organización comenzó su actividad en el año 2019. 

Cuentan con novecientos setenta y nueve seguidores cuyo índice de respuesta es 

bastante menor al descripto previamente en Instagram. En cuanto al contenido de lo que 

se publica, se mantiene exactamente el mismo formato que en la anterior red. Tanto el 

texto cómo las imágenes se replican. 

El perfil en Twitter, comenzó su actividad en la misma fecha que las otras dos redes. 

Cuenta con ochenta y cuatro seguidores y el feedback obtenido es prácticamente nulo. El 

contenido y el formato de las publicaciones se mantiene, con la diferencia de los 

caracteres limites que esta red social propone. 

Por último, en YouTube, cuentan con sesenta y siete suscriptores en el canal. En esta 

red, se publican videos con diversas temáticas. Entre ellas: ventas solidarias, 

agradecimientos por participaciones especiales, videos que muestran los comedores con 

los que se colabora y por último, material de concientización. El máximo de 

visualizaciones que tiene un video de los publicados, es de doscientos veinte y seis. El 

resto, en su gran mayoría, de cien hasta cero.  

A modo de conclusión, de la actividad digital que comunica la organización, se pueden 

remarcar algunos factores. Desde la perspectiva de quien realiza el presente proyecto de 

graduación, en primer lugar, el contenido, se hace monótono dado que, es exactamente 

el mismo publicado en todas las redes. A su vez, en Instagram y en Facebook, la 

organización ya obtiene respuesta de una parte del público al que apunta.  

¿Cómo se relaciona esta ONG con el presente proyecto de grado? Inicialmente, esta 

organización, compartía exactamente el mismo fin que la seleccionada para el presente 

proyecto. Luego, optaron por convertirse en herramienta de ayuda para las ONGs desde 

otra perspectiva. Desarrollando y profesionalizando aspectos que hacen a una 

organización, denominarse de esta forma. 
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Tras analizar a las organizaciones que compiten en algunos aspectos con la organización 

eje del presente proyecto de graduación, se pueden remarcar algunos factores. En primer 

lugar, ambas organizaciones, cuentan con esquema poco acorde a la necesidad que 

plantean en sus inicios. Su comunicación en las redes es poco efectiva y carece de un 

hilo conductor, con lo que el usuario se va a ver poco atraído por las mismas. 

Ahora bien, en lo que respecta al fin propiamente de cada una, ambas lo resuelven 

mediante su página web. Según la opinión del autor del presente proyecto, hacer una 

campaña digital de comunicación y que el fin se resuelva en una web, resulta poco 

congruente. La comodidad que ofrece la web no es la misma que puede aportar una 

aplicación.  Al igual que la organización Quiero Ayudar, ninguna de las anteriores cuentan 

con aplicación para resolver su propuesta inicial. 

 

4.3 Trabajo de campo 

Lo que se comprende por trabajo de campo, según explican Di Virgilio, Fraga, Najmias, 

Navarro y Perea (2007):  

Cuando en Ciencias Sociales hablamos de trabajo de campo, hacemos referencia 
a investigaciones que implican en su desarrollo la comprensión de fenómenos 
sociales en sus escenarios naturales, mediante la combinación de diversas 
fuentes de información, tales como observación y entrevistas (pág.92). 

 

Al mismo tiempo, a la hora de realizar el trabajo de campo, es un proceso que requiere 

de cierta seriedad. Soto L. Villalobos D. (2010) plantean: 

Así como en la investigación cualitativa es preciso establecer de una manera 
rigurosa el problema de investigación, el diseño metodológico y el análisis de los 
datos, también lo es la inserción al campo (…), que se realiza con el fin de planear 
deliberadamente un ingreso adecuado que permita al investigador optimizar 
tiempo y recursos, conocer y comprender el entorno que envuelve la realidad de 
los sujetos de investigación, recolectar de manera apropiada los datos, y validar 
ampliamente la pregunta de investigación (pág.255). 
 
 

Analizando las diversas definiciones brindadas por los autores, se puede comprender que 

el trabajo campo es cuando prevalecen las ciencias sociales. Es decir, que se desprende 

de una respuesta brindada por cierto sector. A su vez, Soto L. y Villalobos D. (2010), 
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remarcan que la investigación cualitativa se realiza con el fin de optimizar tiempos y 

recursos, conocer y comprender el entorno que envuelve la realidad de los sujetos de 

investigación. 

Según Morales y Rebolledo (2013), primero se debe tener cuenta el tipo de investigación 

que se adapte mejor a la naturaleza del fenómeno a estudiar. En el caso del siguiente 

proyecto de graduación, la herramienta cualitativa a usar va a ser la entrevista. Esta, es 

entendida como una situación de interacción social, similar a una conversación cotidiana 

pero que tiene un fin a alcanzar. 

Según Valles (2000), en una entrevista hay reglas explicitas e implícitas. Por un lado, hay 

dos roles que se dan, el entrevistado y el entrevistador. Hay uno que habla y el otro que 

escucha. Por otro lado, quien realiza las preguntas, debe mantener motivado a quien 

responde para poder obtener calidad y cantidad de información. Por último, el 

entrevistador, debe ser quien maneje la conversación ya que, si es el otro quien la lleva, 

se puede perder de vista el objetivo.  

Ahora bien, en el presente proyecto de graduación se realizarán tres entrevistas. Cada 

una de ellas tiene un fin específico, y fue pensada y realizada para la obtención de 

información que servirá para constatar lo planteado en el proyecto. A su vez, las tres, 

surgen a raíz de las variables planteadas en el inicio.  

En primer lugar, se entrevistará a Sebastián Quintana, quien fue director de la 

organización sin fines de lucro, Haciendo Camino, por cuatro años. En segundo lugar, 

Francisca Brescia, quien fue voluntaria por muchos años con el fin de ayudar a las 

personas más necesitadas. En tercer, y último lugar, se entrevistará a Alicia Huerta quien 

tiene una trayectoria para destacar como directora de medios en una agencia de 

publicidad.  

A lo largo de cada entrevista, se buscará mantener los roles claros dentro de la misma. Si 

bien, la información agregada por los entrevistados acerca de distintas aristas que cada 

uno de ellos opte por mencionar, la guía que se analizará se desprende de las preguntas 
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y los tópicos planteados con anterioridad. Cada uno de estos tópicos, hacen referencia a 

distintos ejes planteados por el autor que, a su vez, fueron delimitados para una mejor 

comprensión de cada uno de ellos. 

En simultaneo, cada una de las personas entrevistas, abarca un sector de cada rubro que 

hace al fin del presente proyecto de graduación. Se consideró que, al abarcar, en las 

entrevistas, cada una de las aristas planteadas al inicio del proyecto, se comprenderá de 

forma más sencilla el porqué de algunas elecciones a la hora de la realización de las 

piezas que conforman a la campaña. 

 

4.3.1 Análisis de la entrevista a referente del área.  

 

En lo que respecta a la entrevista realizada al ex director de Haciendo Camino, fue 

planteada con el fin de obtener cierta información que respalde el presente proyecto de 

grado. Cabe destacar la importancia del contenido obtenido dado que, Sebastián, se 

encuentra en el rubro de las organizaciones no gubernamentales desde hace muchos 

años. Él remarcó en la entrevista sobre sus comienzos: 

Comencé a participar de actividades solidarias los últimos años de colegio 
secundario, a los quince años, con el grupo misionero que proponía dicha 
institución. En él, no solo cumplíamos con una parte religiosa (no obligatoria), 
también viajábamos a distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y el norte 
argentino.  Los proyectos estaban dirigidos a acompañar, en la medida de lo 
posible, a niños, jóvenes y adultos de dichas comunidades, a través de dinámicas 
preparadas por los mismos miembros del grupo. (comunicación personal, 15 de 
abril del 2021) 

 

A su vez, él comentó también, la importancia que tiene para él poder participar de un 

cambio a producir en la sociedad. De esta forma, hizo referencia a lo que había estudiado 

y a lo que se venía dedicando profesionalmente, para comprender la magnitud de alguien 

que quiere producir ese cambio en la sociedad. 

Ya desde entonces supe observar lo importante que era para mí el participar de 
este tipo de propuestas. Ya desde entonces entendí la importancia de la justicia 
social, del colaborar desde donde sea posible y de ser parte del cambio que 
quiero ver. Estudié Comercialización y trabajé unos años en una agencia de 
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marketing digital, pero mi carrera en el sector fue breve, el mundo del bien público 
acabaría por inclinar la balanza. (comunicación personal, 15 de abril del 2021) 

 

Habiendo comenzado por los inicios, para poder comprender por qué la entrevista fue 

realizada a él, las preguntas se desprenden de dos ejes centrales seleccionados para la 

entrevista. El primer eje, consisten en conocer los inicios del entrevistado en el rubro; el 

segundo eje encuentra directamente relacionado con la parte interna de las 

organizaciones no gubernamentales; el tercer eje, se inclina más por su visión sobre la 

realidad actual del país. 

El segundo eje abordó un total de cuatro preguntas. Se le preguntó respecto a la 

asignación de tareas en una ONG, con el de conocer el funcionamiento interno. También, 

respondió otra pregunta acerca de la labor que tenía él cómo director. Y, por último, en lo 

que respecta a las preguntas relacionadas a la organización, Sebastián hizo referencia al 

rol y a la importancia de los voluntarios en una organización. 

El tercer eje, cómo ya se mencionó previamente, son las preguntas relacionadas a la 

situación actual del país. Sebastián cuenta su perspectiva sobre, la responsabilidad 

social, donde remarca el cambio de paradigma para muchas organizaciones, y a su vez, 

habla sobre la situación de vulnerabilidad que hay en gran parte del país.  

La entrevista realizada a Sebastián fue fructífera. Él consguió plasmar gran parte de los 

conceptos que se querían alcanzar en la entrevista. Pudo brindarnos información útil para 

comprender, entre otras cosas, el funcionamiento interno de una organización no 

gubernamental tipo, la labor que tiene un director, el papel que tienen los voluntarios y su 

importancia dentro de cualquier entidad y, su visión sobre la situación de vulnerabilidad 

actual que hay en el país. 

 

4.4 Análisis de la entrevista al voluntario. 

A su vez, se realizó una entrevista a Francisco Brescia. Ella fue voluntaria en diversas 

ONGs y cuenta, a modo introducción, sus inicios en el sector: 
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Cuando tenía 15 años, en el 2013, me metí en un grupo misionero y me empecé a 
interesar por lo social. A mitad de ese año fui a una charla en la Fundación Si para 
comenzar a hacer las recorridas por el frio (que eran visitas a personas en 
situación de calle). Pero era para mayores de edad, entonces me terminé 
anotando en un Hogar en La Boca los sábados, donde estuve 5 años. 
(comunicación personal, 17 de abril del 2021) 
 

Al igual que la entrevista realizada a Sebastián Quintana, las preguntas fueron 

seleccionadas en base a tres ejes que fueron establecidos con anterioridad. El primer eje, 

hace referencia a los inicios de Francisca en el mundo del bien público; el segundo eje, 

abarca la inscripción a un voluntariado y su labor dentro de la organización; el anteúltimo 

eje, Francisca, da su percepción sobre los jóvenes de hoy en día; y por último, dio su 

opinión acerca de las características que debe tener una campaña de bien público. 

Ahora bien, el segundo eje, consta de dos preguntas. Ambas fueron realizadas con el fin 

de obtener información sobre, el procedimiento para anotarse en un voluntariado y 

también para conocer el rol que puede tener un voluntario dentro de una ONG. De los 

ejes tres y cuatro, se desprenden de la parte actitudinal que tienen los jóvenes, hoy en 

día, con el bien público. A su vez, Francisca, da su opinión sobre el reaccionar de su 

generación y remarca la importancia de la tecnología a la hora de la convocatoria.  

La entrevista realizada a Francisca brindó información necesaria para comprender 

algunos conceptos que hacen a la realidad de hoy en día. Cada uno de los ejes 

planteados fue resuelto de forma correcta. La entrevista consiguió ciertas respuestas 

concretas que, facilitan el entendimiento del rol del voluntario y a su vez, la importancia 

de la comunicación en el mundo digital para los jóvenes del hoy. 

Por último, la entrevista a realizar a un joven de la edad de Francisca, era necesaria ya 

que una de las variables se desprende de las personas con quien ella comparte 

generación. 
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4.4 Análisis de la entrevista a Alicia. 

 

En la entrevista realizada a la directora de medios, al igual que en las dos anteriores, se 

plantearon tres ejes iniciales de los cuales se desprenden las preguntas. Alicia, hace 

saber al entrevistador y al lector, sus orígenes en el mundo publicitario y el rol que 

cumple, hoy en día, en la agencia para la que trabaja: 

Me inicié en al año 1995, con la función de asistente en la producción de 
materiales de merchandising para uno de los clientes de la agencia en ese 
momento, Cerveza Brahma.  Era una época de mucho marketing directo, material 
de Pop, acciones de todo tipo, por lo que fue muy intenso y un aprendizaje del 
mundo publicitario aplicado a los objetivos de marketing de una marca muy 
grande.  Unos años más tarde, pasé al área de medios, en la que desarrollé mis 
competencias profesionales.   En esta área trabajo desde hace 20 años, 
cumpliendo el rol de directora de medios de la agencia. (comunicación personal, 4 
de junio del 2021) 

 

En lo que respecta a los ejes seleccionados para esta entrevista, responden a los a 

intereses del entrevistador. El primer eje, da espacio a la entrevistada a contar cuales 

fueron sus inicios en el rubro publicitario; el segundo eje, abarca la temática del bien 

público; el tercer eje, se desprende de los cambios que hubieron en los medios de 

comunicación y; el último eje, es donde Alicia, dará su perspectiva sobre la situación de 

vulnerabilidad de gran parte del país. 

El porqué de la selección de los ejes, tal y cómo se mencionó previamente, se desprende 

de lo planteado en el presente proyecto. Es por eso que, el segundo eje, se inclina por la 

temática del bien público. Este eje, contendrá dos preguntas. La primera, se encuentra 

orientada a conocer cuál es la visión de la entrevistada acerca de la publicidad de bien 

público en Argentina y; la segunda, está enfocada en las herramientas o elementos que 

hay que tener en cuenta a la hora de realizar una campaña de bien público. 

A su vez, el tercer eje, abarca a los medios de comunicación. Se realizó una sola 

pregunta, con el fin de saber la opinión de la directora de medios respecto a los cambios 

que hubieron en los medios de comunicación en los últimos años. La tecnología ha 

modificado la forma de publicitar. Por último, el cuarto eje, Alicia dará su percepción 
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acerca de la realidad que atraviesa el país. Son dos las preguntas planteadas en este eje, 

una se inclina por la situación de vulnerabilidad de muchas personas y la otra tiene 

enfoque en la responsabilidad social. 

La entrevista con la directora de medios fue fructífera. Alicia, respondió las preguntas en 

modo tal que sirven de análisis y a su vez de enseñanza. Ella dio su perspectiva de las 

temáticas planteadas previamente mencionadas en los ejes.  
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Capitulo 5: Estrategia de comunicación para Quiero Ayudar. 
 
 
En este capítulo se desarrollará la campaña en todos sus aspectos. Comenzando por los 

objetivos de campaña, que son quienes mantienen el hilo del proyecto; siguiendo por la 

descripción del target al que se dirige con la campaña; la estrategia de medios a utilizar, 

con la justificación de cada uno de ellos; y termina con el planeamiento creativo. Este 

último, incluye el insight que da inicio a la campaña, el concepto y la idea publicitaria y, el 

diseño modelo de la aplicación. 

En lo que respecta al desarrollo de las piezas producidas, se realizará una justificación de 

cada una de las herramientas seleccionadas. Explicando así, el formato que tiene cada 

una, el porque se seleccionó ese medio y la utilidad que tiene cada tipo de aviso. Cada 

una de las partes que hacen a la campaña, comparten un punto en común y tienen cómo 

fin alentar a revertir la situación de vulnerabilidad. Mostrando la nueva posibilidad que se 

brinda con la aplicación o incentivando y concientizando acerca de la situación. 

 
5.1 Objetivos de la campaña. 
 
El objetivo general del Proyecto es desarrollar una campaña de bien público para la 

organización sin fines de lucro Quiero ayudar dirigida al público millenial. ¿De dónde 

surge la campaña? Esta, nace de dos grandes problemas que encontramos hoy en día 

en la sociedad. 

En primer lugar, la pobreza que hay en la sociedad, en la que vivimos, exige un llamado 

al cambio. La vulnerabilidad de más de la mitad del país, es una situación muy delicada. 

En segundo lugar, hay un sector de la sociedad que, en los últimos años, está siendo 

discriminada por su accionar con la tecnología y la falta de compromiso que tienen para 

con sus obligaciones. Este sector, son los millenials. 

Entonces, a raíz de estas dos problemáticas que se dan en el país donde vivimos, y con 

el eje puesto en la publicidad, es que surge esta campaña. Tras el planteamiento de la 

problemática, los objetivos de la misma, quedan expuestos. Los objetivos generales son: 
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fomentar un cambio actitudinal en la sociedad para revertir la situación de vulnerabilidad y 

alentar a los millenials que se sumen a la experiencia de Quiero Ayudar. 

A su vez, del objetivo general se desprenden los objetivos específicos. Estos son: 

desarrollar una estrategia conceptual para Quiero Ayudar que fomente un cambio 

actitudinal en la audiencia; alentar a las personas a que se sumen a la experiencia Quiero 

Ayudar; diseñar una aplicación que facilite el acceso de las personas a la ONG. 

 
5.2 Target. 
 
A la hora de mencionar las características de la generación que se quiere alcanzar con la 

campaña publicitaria, es necesario comprender las cualidades de las generaciones que 

estuvieron previamente. El termino “generación”, según Ogg y Bonvalet (2006), está 

referido a “un grupo de edad que comparte a lo largo de su historia un conjunto de 

experiencias formativas que los distinguen de sus predecesores”. 

Actualmente, en el mundo laboral, se puede apreciar en muchos casos, la convivencia 

entre cuatro generaciones. En primer lugar, los veteranos (nacidos antes de 1946); en 

segundo lugar, los Baby Boomers (de 1946 a 1964); en tercer lugar, la generación “X” (de 

1964 a 1980); y, en último lugar, la generación “Y” o también llamados millenialls (los 

nacidos entre 1981 y los 2000). Según Strauss y Howe (1991): 

Una generación está formada por personas cuya ubicación común en la historia 
les proporciona una imagen colectiva. El alcance de una generación es 
aproximadamente el período de una fase de vida. Las generaciones tienen cuatro 
arquetipos, siempre en el mismo orden, cuyas posiciones en la fase de vida 
conforman una constelación. (p.32) 

 

En lo que respecta a los Baby Boomers, es una generación que también se la denomina 

como “la generación posguerra”. Estos suelen ser introvertidos, moralistas, pretenciosos 

y seguros de sí mismos. Esta generación tuvo ciertos eventos que la obligaron a formarse 

de cierta forma. Entre ellos: Post segunda guerra mundial, liberación de la mujer, 

derechos civiles y la televisión, entre otras cosas. 
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La generación que le sigue a la anterior, son los pertenecientes a la generación “X”, 

tienen tendencia a ser nómadas, crecieron en la era donde los niños se quedaban solos 

en sus casas mientras los padres trabajaban. Algunos de los eventos que formaron a 

esta generación son: la muerte de Martin Luther King, la llegada del hombre a la luna, el 

escándalo de Watergate y se funda Microsoft, entre otros. 

Ahora bien, el público apuntado, cumple con ciertas características a tener en cuenta 

para la realización de la campaña. Esta generación ha vivido un cambio de milenio, la 

transformación de lo tradicional a lo puramente tecnológico. Dado este cambio, los 

millenials, se vieron alterados directamente. 

De acuerdo a Gutiérrez (2017), un 69 % de estos jóvenes buscan una mayor calidad de 

vida con respecto a la generación anterior, lo cual significa que los líderes de la próxima 

generación tendrán como objetivo primordial ir más allá de satisfacer sus necesidades 

básicas. Las personas que se encuentran dentro del rango de edad previamente 

mencionado, pueden ser denominados también como Generación “Y” o Echo Boomers. 

Esta generación, a su vez, conoce todas las tendencias. Compran los últimos modelos de 

los teléfonos celulares al igual que del resto de la tecnología. Esto repercute directamente 

a la hora del consumo de los medios de comunicación. A raíz de la necesidad constante 

de actualizarse con la tecnología, esta generación tiende a alejarse de los medios 

tradicionales. Estableciendo así, nuevos modismos de consumo.  

Se trata de una serie de públicos nacidos en contextos digitales, una generación 
caracterizada por implementar el recurso digital en todo momento y lugar, tanto en 
el trabajo como en la universidad o en la vida social, en donde se aprecia que 
conocen las tendencias ofrecidas por los mercados, aprendiendo de manera casi 
instantánea a utilizar dispositivos nuevos. Los hábitos tradicionalistas han ido 
desapareciendo por completo en lo que hace a las decisiones de estos de ser 
parte de un contexto puramente participativo y generalmente esbozado a la 
satisfacción de las voluntades de los mismos públicos y sus deseos y 
preferencias, respectivamente. (Noriega, 2004, p.67).  

 

Una de las características principales que define a esta generación, es su alto grado de 

actividad en el plano virtual. A diferencia de lo que pasó con las generaciones anteriores, 

la tecnología pasó a formar parte tanto de la vida privada cómo de la laboral. Al mismo 
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tiempo, el conocimiento por sobre las normas de privacidad y la exposición constante ya 

son de conocimiento común. 

Según Stein (2013), son ciudadanos de un mundo globalizado; para ellos bien podría ser 

la casa de al lado, quieren ir y venir para tener una experiencia multicultural, en muchos 

casos financiada por sus padres. Gracias a la globalización, las características de esta 

generación son más similares entre países que las de cualquier otra generación. Así 

mismo, son abiertos a la diversidad en todos sus niveles. 

El desapego a cualquier afiliación política, así como a las instituciones como la iglesia, es 

otra de las características de esta generación. De acuerdo con el Pew Research Center 

(2014), son la generación con menos afiliación política o religiosa de la historia. Así como 

no están relacionados con ninguna postura política o religiosa, ocupan un rol importante 

en el mercado laboral del mundo.  

De acuerdo con el estudio de Deloitte (2014), los Millennials expresan muy poca lealtad 

con sus empleadores y están constantemente pensando en irse de la compañía en 

búsqueda de nuevas oportunidades. A su vez, en estos estudios, se ve que esta 

generación prioriza sus intereses personales a los de la compañía. No están cómodos 

con estructuras rígidas y demandan posiciones variadas e interesantes en el trabajo. 

Necesitan constante retroalimentación y posibilidad de crecimiento personal y profesional. 

Según Seaton y Boyd (2007), los millenials son impacientes e innovadores, demandan un 

cierto balance entre trabajo y sus intereses propios, están dispuestos a sacrificar 

ganancias financieras a cambio de experiencias positivas personales. A su vez, según 

Lasheras y Jimenez (2012), lo repetitivo, lo fácil o monótono les preocupa más el cómo 

hacerlo. Es decir, les gusta el reto.  

Se entiende que, para alcanzar a un público de estas características, algunas dificultades 

se van a presentar. La posibilidad de ver una película que uno quiera, el exceso de 

contenido, efímero, que nos ofrecen las redes sociales y el ritmo cotidiano que la 
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sociedad nos obliga a sostener, son algunos de los principales inconvenientes que 

pueden afectar la línea del mensaje para con el público objetivo.  

 
 
5.3 Estrategia de Medios. 
 
En cuanto a la estrategia de medios seleccionada para la realización del presente 

proyecto de grado, consta de algunos factores a tener en cuenta.  Los canales de 

comunicación elegidos, se desprenden del target seleccionado para la campaña. A su 

vez, fueron seleccionados para que la comunicación sea efectiva y para poder obtener 

respuesta del público apuntado. 

Ahora bien, los medios a utilizar en esta campaña son todos digitales. Esto se debe a 

que, el público es joven y está en contacto con la tecnología constantemente. Es por eso 

que los medios cómo la televisión, la radio, y el resto de los canales tradicionales fueron 

apartados para esta campaña. El consumo de los medios tradicionales, por parte de los 

millenials, es una característica más atípica para esta generación. 

La campaña en este caso, hará hincapié en algunas redes sociales y en el desarrollo de 

una aplicación para facilitar el accionar de quienes lo deseen. Las redes sociales son: 

Instagram, YouTube y Facebook. ¿Porque fueron seleccionadas estas tres redes? Su 

elección se debe a que estás dos responden a las características del público al cual se 

quiere alcanzar y, a su vez, porque tienen características propias de la comunicación que 

son acordes a la campaña realizada. 

En el caso de Facebook, mantendrá el formato utilizado en Instagram. ¿Porque se da de 

esta forma? Los integrantes de esta generación, utilizan Instagram al igual que las 

anteriores generaciones utilizaban Facebook. Es por eso que, esta red, no tiene la misma 

importancia que las seleccionadas para exponer la campaña. 

Ahora bien, al igual que el resto de las herramientas a utilizar para el presente proyecto 

de graduación, la aplicación cumple un rol elemental en la campaña. Mediante esta, la 

organización comenzará a ejecutar el fin que propone. Si bien, Quiero Ayudar, contaba 
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con una página web para alcanzar el fin deseado, se optó por desarrollar una aplicación 

para brindar practicidad y alcance en forma exponencial.  

En simultaneo, se realizará una propuesta al gobierno de la ciudad para ejecutar 

acciones en la vía pública. Las mismas, aportan a la campaña en forma directa. Dado 

que, mediante esas acciones, se busca alentar a las personas a ayudar, señalizándoles 

los puntos más cercanos para ayudar. 

Por último, en lo que respecta a la planificación de la campaña, se expondrá en el cuerpo 

c del presente proyecto de graduación, mediante la representación de una semana tipo-. 

Con la misma, se busca establecer el plan de comunicación para producir más impacto 

en el público objetivo. 

 

5.4 Planeamiento creativo.  
 
En lo que respecta al proceso creativo, se basó en algunos factores ya mencionados. 

Entre ellos: Las características de la generación apuntada, la accesibilidad que brindan 

los medios digitales y el poco gasto que genera cada inversión en este sector y, por 

último, se determinó el tono de comunicación a utilizar. Este último, busca concientizar y 

alentar a los jóvenes a sumarse a la experiencia que la organización propone. 

El planeamiento creativo y la selección de los medios a utilizar a lo largo de la campaña 

fueron emergiendo en forma simultánea. Dado que, las piezas pueden comunicar en 

forma correcta lo que se quiere alcanzar pero, en caso de no utilizar los medios correctos, 

estas no tendrían utilidad ya que, la selección de los medios fue directamente 

seleccionada por quienes son los consumidores de los mismos. 

 

5.4.1 Insight, concepto e idea publicitaria. 

Hoy en día, desde la perspectiva de quien realiza el presente proyecto de graduación, el 

mercado es cada vez más competitivo, los consumidores tienen la posibilidad de 

seleccionar con más exactitud el contenido que desean visualizar o consumir, 
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dependiendo de la oferta del anunciante. Es por eso que, la selección de los insights a 

utilizar delimitará las herramientas y el tono de comunicación a utilizar.  

Quiñones (2013), define al insight como aquella revelación sobre las formas de pensar, 

sentir o actuar del consumidor, que permiten alentar estrategias de comunicación, 

branding e innovación. A su vez, según Piñero (2017): 

 
Los insights, son el punto inicial para el diseño o la creación de una estrategia, no 
podemos pretender que exista una metodología estructurada para encontrar 
insights, debemos centrarnos en buscar características y detalles no solo del 
consumidor o población objetivo, si no de la compañía, marca o producto para la 
cual estamos realizando la estrategia, el usos de los insights hace un aporte muy 
valioso a estrategias de posicionamiento y fidelización, ya que genera una 
conexión de manera humana y emocional con el consumidor. (p.46) 

 

 

A la hora de seleccionar el proyecto a realizar, los insights, cumplen un rol determinante 

para delimitar en aspectos generales el desarrollo de la campaña publicitaria. En este 

caso, los insights seleccionados, se desprenden de tres variables establecidas por el 

autor. 

La primera variante seleccionada y que, en simultaneo es la variable eje, es la publicidad. 

Esto se debe, a que el fin del presente proyecto de graduación es desarrollar una 

campaña publicitaria de comunicación para la organización ya mencionada 

anteriormente. 

La segunda variable seleccionada, son la cantidad de personas que no cuentan con las 

necesidades básicas para vivir en Argentina. Esta es una situación que exige un cambio 

actitudinal en la sociedad. Por último, la tercera variable, es alentar a las personas que 

integran, en términos de edad y actitudes, al público millenial a revertir esta situación. 

En el caso del presente proyecto, tras exponer las variables, se pudieron determinar los 3 

insights que dan inicio a la campaña, estos son: Las personas que necesitan de ayuda, 

las ONG ´S que necesitan de empleados o voluntarios para completar sus tareas y las 
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críticas que hay para con los millenials sumado a alentarlos a que se sumen a la 

experiencia de Quiero Ayudar, para revertir la situación descripta previamente.    

En lo que respecta al concepto planteado al inicio del proyecto, se origina de las variables 

y los insights, establecidos y mencionados anteriormente. El concepto de campaña será 

La generación que puede cambiarlo todo. Cabe destacar la importancia del mismo ya 

que, fue seleccionada para alentar a la generación a sumarse a la experiencia. 

 

5.4.2 Desarrollo de las piezas producidas. 

 

La campaña cuenta con diversos canales de comunicación. En primer lugar, las gráficas. 

La publicación de las mismas se dará en las redes sociales ya mencionadas. Cabe 

destacar que, hay dos tipos de gráficas. La primera de ellas, es a modo de 

agradecimiento y reconocimiento para con los voluntarios y las ONG s. La segunda, son 

las piezas gráficas que buscan concientizar y alentar a la nueva generación a sumarse a 

la experiencia.  

Cada una de las gráficas previamente descriptas cuenta con un formato que se respeta 

en cada tipo. El primero de ellos, cuenta con una imagen que describe una situación. En 

la parte superior izquierda del aviso, se encuentran tres expresiones utilizadas para 

dirigirse hacia los millenials que, a su vez, estás responden a la imagen y a estas, le 

siguen un remate a modo de afirmación en color.  

Ahora bien, en la parte inferior del aviso, en su izquierda, aparece el slogan de campaña 

y enseguida a continuación figura el contacto de la organización. En la parte derecha, 

figura el logo de Quiero Ayudar. 

El segundo tipo de gráficas, al igual que en el caso anterior, mantienen un formato similar 

entre sí. Contienen una imagen central que, funciona como eje y está bajo un titular 

pertinente a la misma. Al igual que con las otras gráficas, estas tienen un fin. En este 

caso se busca, por un lado, reconocer a las organizaciones que se suman a la 
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experiencia y, por otro lado, se busca reconocer a los voluntarios para así, fomentar el 

aumento de los mismos. 

Cabe destacar que, las gráficas se encuentran y blanco y negro porque se busca resaltar 

los colores de la organización y, a su vez, el autor del presente proyecto de graduación 

considera que, esa forma de comunicación cobra más sentido cuando se busca 

concientizar acerca de una situación negativa. 

En segundo lugar, dentro de los canales de comunicación, se encuentra la realización del 

spot audiovisual para YouTube. El mismo, cuenta con veintisiete segundos de duración y 

fue producido, con el fin de dar a conocer la aplicación y fomentar que, gracias a la 

creación de la misma, ayudar se encuentra mucho más cerca y accesible que antes. 

En tercer lugar, se realizará una propuesta al gobierno de la ciudad, para comenzar a 

activar una acción en las calles. Las mismas, hacen referencia a que, ayudar está mucho 

más cerca de lo que se cree. Mostrando en ellas la página web, y a la distancia que se 

encuentra la posibilidad de ayudar más cercana. Estas serán colocadas en las ciclo vías, 

con el fin de fomentar la movilidad sustentable. 

A lo largo de todas las piezas producidas, se buscará mantener un hilo y un tono de 

comunicación para así, poder alcanzar al público objetivo en una forma más clara y 

simple para que se consiga el fin deseado. 

 

 

5.4.3 Desarrollo de aplicación móvil. 

 

Potter, Hassard, Robinson & Varan (2011) definen a la aplicación como una herramienta 

de promoción, donde poder generar notoriedad y una imagen positiva de marca. A 

diferencia de los autores anteriores Costa, Barragáns & Rey (2012); conciben la 

aplicación como un canal de venta, donde la distribución es la puerta de entrada para 

dicho canal y le permite vender los productos y servicios de la empresa.  Además, la 
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empresa tiene la posibilidad de acordar contratos con otras empresas para ofrecer en su 

aplicación:  publicidad, banners, enlaces con páginas de interés, productos y servicios de 

otras compañías, etc. 

En lo que respecta a la aplicación a diseñar, cuenta con un sistema similar al que se 

puede visualizar en la página web de la organización. A la hora de la producción del 

diseño de la misma, se consideró cómo pilar mantener los colores y el formato. Esto se 

debe a que, los colores son los representativos de la organización y, a que el formato en 

la web, por más que sea poco practica el uso de la misma, cumple de manera correcta 

con el fin a alcanzar. 

Una vez que el usuario descargar la aplicación, tanto en playstore como en applestore, 

podrá visualizar en forma más clara y sencilla la posibilidad de ayudar. En la actualidad, 

previo a la ejecución de la aplicación diseñada, el fin se realiza mediante la página web 

que ofrece la organización. 

Ahora bien, una vez que el usuario le dé inicio a la aplicación, en primer lugar, una vez 

hecho el registro en la misma, se pueden ver tres solapas que redirigen dependiendo de 

la opción seleccionada. Las opciones son: Quiero donar, quiero ser voluntario y mi ONG 

quiere ayudar. Cada una de ellas se encuentra realcionada directamente a su color, con 

el fin de facilitar el entendimiento dentro de la aplicación. 

Estas opciones sirven a modo de filtrado. Las tres redirigen a la solapa de “Alertas”. Allí, 

tanto el que quiere ofrecerse a un voluntariado, cómo el que quiere donar o la 

organización que se quiera sumar al proyecto, podrá hacerlo. Dentro de las mismas 

alertas, se encontrará una opción de contacto para poder comenzar el accionar. En 

simultaneo, se podrá ver un mapa para ver la ubicación de la oferta que el usuario se 

postuló. 

De esta forma, el fin que la organización desea alcanzar, se ve en forma más clara y 

sencilla. Desde el punto de vista del autor del presente proyecto de graduación, la 

generación millenial consiguió adaptarse a las aplicaciones con mayor facilidad. Muchas 
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de las acciones que se realizan en el día a día son realizadas mediante ellas. Es por eso 

que, la aplicación, fue diseñada para facilitar el acceso a quienes deseen ayudar, ONG s, 

personas o donación monetaria. 
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Conclusiones 

 

Regresando con los objetivos establecidos al comienzo del presente proyecto de 

graduación, se realizará un análisis respecto al cumplimiento de los mismos. En este PG, 

hay dos tipos de objetivos. En primer lugar, el objetivo general planteado al inicio que, 

consiste en desarrollar una campaña de comunicación para la organización civil Quiero 

Ayudar.  

Previo al planteamiento del objetivo general se desarrolló la pregunta que da inicio al 

presente PG. ¿Cómo crear conciencia acerca de la necesidad de ayudar a través de una 

campaña de bien público dirigida a la generación millenial en Argentina? Tras el 

planteamiento de la misma, se desarrollaron tres variables que responden a la misma. 

La primer variables es la publicidad, hace referencia a la campaña a desarrollar. La 

segunda variable, se desprende de la cantidad de personas que no cuentan con las 

necesidades básicas para vivir en Argentina. La tercera y última variable, es alentar a las 

personas que integran, en términos de edad y actitudes, al público millenial a revertir esta 

situación. 

Retomando con objetivos, se plantearon una serie de objetivos específicos a desarrollar 

para conseguir así, una meta a alcanzar visible y clara. Estos son: Diseñar una aplicación 

que facilite el acceso de las personas a la ONG; desarrollar una estrategia de 

comunicación conceptual para Quiero Ayudar; alentar a las personas a que se sumen a la 

experiencia Quiero Ayudar y fomentar un cambio actitudinal en cierto sector de la 

sociedad. 

Ahora bien, adentrándonos en cada uno de ellos, se describirá el motivo del 

planteamiento del objetivo, para así comprender la intencionalidad del autor del presente 

proyecto de graduación. El objetivo que responde al diseño de una aplicación, el autor, lo 

consideró una herramienta principal a la hora de la comunicación. Actualmente, la 

organización Quiero Ayudar, cuenta con una página web mediante la cual se ejecuta el 



82  

fin deseado. Por eso, se consideró que utilizar una página web, al día de hoy, es poco 

práctico. 

A su vez, como se mencionó anteriormente, se planteó un objetivo que hace referencia al 

desarrollo de una estrategia conceptual para la organización. Este, cuenta con algunas 

aristas que funcionan cómo conductores y le da sentido a la campaña. Una vez 

planteados los objetivos y las variables que se desprenden de los mismos, se 

comenzaron a desarrollar la estrategia a utilizar para la campaña. 

El concepto elegido para la comunicación es Necesitamos a la generación que quiere 

cambiarlo todo. A partir de este concepto, surgieron gran parte de las piezas realizadas 

para la campaña. En el caso del spot audiovisual, promueve la descarga de la aplicación, 

exponiendo situaciones típicas en las que se pueden encontrar individuos de la 

generación ya mencionada. 

En el caso de las piezas gráficas, hay algunas que se enfocan en un juego entre la 

imagen y un titular explicado anteriormente, que revierten algunas de las críticas 

realizadas hacia la generación millenial. De esta forma, es cómo se pensaron las piezas 

gráficas y el spot audiovisual, ambas hacen referencia a las variables planteadas al inicio.  

En simultáneo, se encuentra la propuesta para las acciones en las calles y el resto de las 

piezas gráficas. En lo que respecta a estas últimas, tras haber realizado la entrevista una 

voluntaria y a un ex director de una ONG, se optó por realizar piezas que valoren y 

agradezcan el accionar de los voluntarios y las ONG s. 

Describiendo la funcionalidad de la aplicación y comprendiendo el fin de la campaña, 

surge la propuesta para realizar las acciones en las ciclo vías. Estas, cómo ya se 

mencionó anteriormente, buscan fomentar, alentar y mostrar que ayudar está mucho más 

cerca de lo que se cree. Y, a su vez, promueve la movilidad sustentable con lo que acción 

abarca dos aspectos trascendentales para el desarrollo cómo sociedad. 
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A lo largo de la investigación realizada en el presente proyecto, se desarrollaron diversos 

conceptos. Cada uno ellos, se expone desde la perspectiva de algunos autores, con el fin 

de brindarle el sustento necesario a la campaña y, a su vez, a modo de comprensión y 

análisis para la ejecución de la misma.   

Retomando la pregunta planteada al inicio del presente proyecto de graduación, se 

pueden remarcar algunos factores que hacen a la respuesta de la misma. La 

investigación pertinente y los conceptos plasmados a lo largo del proyecto, permitieron 

comenzar a responder la problemática inicial.  

A su vez, desde la perspectiva de quien realiza el presente proyecto, las organizaciones 

no gubernamentales que realizan campañas de bien público en Argentina, no suelen 

tener la visibilidad correspondiente ya que, las mismas, no son expresadas de forma tal 

que, el público objetivo pueda recibir la información en forma adecuada y clara. 

A la hora de la realización de la campaña que hace al fin del presente proyecto, la línea 

temática, el tono de comunicación, los formatos y colores utilizados hacen al conjunto de 

la campaña. Los formatos de las distintas piezas realizadas para las redes sociales, el 

spot audiovisual y la propuesta de las acciones en la vía pública, todas llevan al mismo fin 

planteado al inicio. Buscar alentar y fomentar a los jóvenes, a través de la concientización 

y motivación, a revertir la situación de vulnerabilidad que hay actualmente en el país. 

Tras la realización de la investigación y la realización de un trabajo de campo que, se 

basó en tres entrevistas a referentes de distintos sectores, la campaña fue fluctuando 

gracias a la información obtenida. Las tres entrevistas realizadas, aportaron perspectivas 

e información que hicieron al todo del proyecto. El ex director de Haciendo Camino, 

describió el funcionamiento de las organizaciones, el rol de los voluntarios en una ONG y 

dio su perspectiva acerca de la responsabilidad social y la situación del país, entre otras 

cosas. 

De la misma forma, se dio con la voluntaria entrevistada. Ella, respondió respecto a los 

mismos temas abordados anteriormente, pero desde el rol de una participante activa en 
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el rubro. En lo que respecta a la directora de medios entrevistada, ella dio su perspectiva 

respecto a la actualidad de los medios comunicación, a las herramientas que considera 

fundamentales a la hora de realizar una campaña de bien público, sobre la 

responsabilidad social y, por último, sobre la situación de vulnerabilidad que hay 

actualmente en Argentina. 

Para concluir el trabajo de campo, se pueden apreciar una concordancia en las 

respuestas que hacen hincapié en la situación actual del país. Esta campaña, fue 

realizada con el fin de concientizar, alentar y motivar a través de una campaña dirigida a 

los millenials, a toda la sociedad. A su vez, otorgando la posibilidad de que mediante una 

aplicación de uso sencillo los usuarios puedan ayudar en el formato que deseen. 

A raíz de la realización del presente proyecto de graduación, surge una nueva 

interrogante. Las organizaciones no gubernamentales, ¿comunican correctamente a la 

hora de dar a conocer su fin? A la hora de convocar a las personas, ¿lo hacen mediante 

los medios correctos? Para producir un impacto deseado es necesario realizar un análisis 

pertinente. A lo largo de este PG, se desarrolló una investigación que brinda sustento a la 

campaña realizada.  

A modo de conclusión general del presente proyecto de graduación, cabe destacar la 

importancia que tuvieron los guías del mismo. A lo largo de la realización del PG, tutores 

asignados por la Universidad de Palermo, fueron guiando al autor del presente proyecto 

para la correcta realización del mismo.  

Ahora bien, respondiendo en forma directa la pregunta planteada al incio del proyecto, el 

autor considera que bajo el sustento teorico plasmado y la investigación pertinente en 

cada uno de los ámbitos que involucra el proyecto, la campaña realizada contiene la 

información y el formato correspondiente para alcanzar un impacto deseado. De forma tal 

que, los datos y conceptos aportados por los autores y entrevistados a lo largo del 

proyecto, sirven para cotejar la realización del total de la campaña.  
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Por último, se recomienda hacer estudios sobre las comunicaciones que están realizando 

las ONG s en Argentina y la falta de impacto que están teniendo las mismas en la 

sociedad. Cabe destacar que, las organizaciones pueden tener un fin claro y pertinente 

pero si, la selección de los medios o la creatividad de las piezas producidas no están bien 

desarrolladas e investigadas con anterioridad, pueden no llegar en forma adecuada al 

receptor deseado. 
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