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Introducción

La Asociación Civil Salud Mental y Comunicación, más comúnmente conocida como 

LT  22  Radio  La  Colifata,  es  una  organización  no  gubernamental  que  desarrolla 

actividades  de  investigación  y  brinda  asistencia  en  salud  mental  a  internos  y  ex 

internos del Hospital José T. Borda en Buenos Aires, Argentina. Utiliza los medios de 

comunicación para la creación de espacios de salud y es la primera experiencia de 

radio comunitaria en el mundo en transmitir desde un hospital neuropsiquiátrico.

Se  trata  de  un  proyecto  de  uso  de  medios  de  comunicación  que  trabaja  a  nivel 

comunitario con el fin de disminuir el estigma social de pacientes diagnosticados de 

psicosis, o comúnmente llamados locos. Esta emisora, situada en el 100.1 del dial, 

transmite desde los jardines del neuropsiquiátrico los días sábados por la tarde con un 

alcance barrial  reducido.  Es conducida por los mismos internos y arbitrada por  un 

equipo  de psicólogos  terapeutas  que  constatan que esta  actividad  logre  sus  fines 

clínicos. El proceso se completa con la participación del público, ya sea en el hospital 

presenciando la transmisión o bien enviando mensajes a la radio. 

Las opiniones tan peculiares de los pacientes, muchas veces tildadas de insensatez 

en lo cotidiano, llegan a la audiencia cuya respuesta a través de llamados telefónicos, 

asistencia a eventos, o comunicaciones vía Internet, resulta en signos de mejoría para 

su  salud  mental,  pues  se  crea  un  puente  para  la  aceptación  social  y  procura  la 

integración de quienes se encuentran en condición de aislamiento. 

Ellos hablan de sus pesares y los liberan. Leen sus poesías, bailan, cantan, opinan 

sobre  política  y  actualidad,  se  comunican,  se  expresan  aligerando  sus  tensiones 

internas a  través de manifestaciones.  Todas sus conductas  son estudiadas por  el 

equipo de psicólogos y psiquiatras que integran el  staff  de Radio La Colifata,  para 

hacer al seguimiento de la mejora terapéutica del paciente.      
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El problema original que da pie a este Proyecto de Grado Final, tiene que ver con las 

dificultades de financiamiento que afectan a esta Organización No Gubernamental, 

como a muchas entidades no gubernamentales en nuestro país. 

Radio La Colifata,  muchas veces ha visto complicada la idea de seguir adelante con el 

proyecto por falta de sustento para el pago de sueldos e infraestructura. A pesar de 

ser un emprendimiento reconocido mundialmente y distintivo de nuestro país, fueron 

profundas las crisis que ha debido sobrellevar durante sus 19 años de permanencia. 

Por  este  motivo,  y  en  carencia  de  suficientes  subsidios  estatales,  sumado  a  la 

dificultad de obtener donantes comprometidos a aportar fondos económicos a largo 

plazo,  esta  organización  se  ha  dado  a  la  búsqueda  de  fondos  de  manera 

independiente. Ha incorporado actividades del tipo de microemprendimientos sociales, 

aunque  nunca  estas  actividades  han  asegurado  un  ingreso  fijo  como  para  poder 

abastecer sus estructuras administrativas, de gestión y de acción social. La dificultad 

de  obtener  donaciones  y  subsidios  extendidos,  se  debe  a  que  Radio  La  Colifata 

flaquea en dos principales indicadores de formalidad empresarial determinantes para 

su sector. Uno de ellos, es la capacidad de comprobar los objetivos propuestos por la 

misión de la  organización.  Y el  siguiente,  es que carece  de un buen manejo  de 

herramientas  de  gestión,  identidad,  imagen  y  comunicación  corporativas,  que 

conforman una idea globalizadora en la percepción mental o posicionamiento que los 

públicos tienen de la entidad. Estos dos indicadores son fundamentales para cualquier 

fuente donante ya sea privada o estatal,  a la hora de elegir  el destinatario de una 

donación.

En  primera  instancia,  la  capacidad  de  comprobar  los  objetivos  propuestos  por  la 

misión de una organización social, se mide en relación a la cantidad de beneficiarios 

asistidos y a los resultados obtenidos a partir de sus prácticas. Estos números validan 

su trabajo. Ateniéndose a esta cláusula, la cantidad de pacientes bajo la terapia global 

de Radio La Colifata, suman un número muy reducido con respecto a volúmenes de 
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individuos  favorecidos,  medidos  por  otros  posibles  destinatarios  de  beneficencias 

como escuelas, comedores, centros culturales o clubes sociales.  

En segunda instancia, fundado en el principio que involucra la falta de seguridad de un 

sustento económico mediato, poco es lo que ha podido invertir la organización para su 

comunicación e imagen institucional, que al resultar muy precarias restan influencia.

Estos factores han mantenido a Asociación Civil Salud mental y Comunicación, Radio 

La Colifata, en una situación de inseguridad que le dificulta invertir en infraestructura y 

proyectos a futuro, pues a pesar de ser esto muy necesario, se corre el riesgo de 

carecer de ingresos para sus colaboradores en un futuro próximo. 

Sin embargo, la realidad es que resulta prácticamente imposible medir el verdadero 

número  de  beneficiarios  directos  de  las  prácticas  de  Radio  La  Colifata.  Sus 

contribuciones a la disminución del estigma e integración hacia el enfermo de salud 

mental,  se  dan  a  nivel  masivo,  puesto  que  sus  producciones  son  mediáticas  por 

naturaleza  y  se  difunden  a  nivel  mundial.  La  repercusión  del  impacto 

desestigmatizante de estos mensajes sobre el total de los individuos impactados, es 

prácticamente  imposible  de  cuantificar.  Los  números  que  considerarían  cuántos 

usuarios  de  la  salud  mental  son  beneficiados  y  socialmente  integrados  bajo  la 

propuesta integradora que plantea Radio La Colifata, son literalmente inaccesibles. 

No obstante existen otros números que dan cuenta de que esto realmente funciona y 

no son en absoluto bajos. La participación de la comunidad en actividades propuestas 

por la radio, la asistencia a la emisión desde el hospital los días sábados, la cantidad 

de mensajes del  público entrantes vía web o teléfono,  la  compra de productos de 

microemprendimientos,  el  surgimiento  de una relación  de amistad entre  oyentes  y 

pacientes,  o  cualquier  otro  tipo  de  acercamiento  integrador  lo  validan.  Quienes 

participan como público, pueden considerarse individuos impactados de manera tal, 

que el mensaje de inclusión se tradujo en ellos en una acción integradora.

Para evitar la incertidumbre y dejar de correr detrás de las beneficencias, es necesario 

crear  una  vía  de  ingresos  independiente,  estable  y  perdurable,  sin  necesidad  de 
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invertir  un  gran  capital  inicial  y  conferirle  el  mayor  cuidado  posible  a  la  imagen 

institucional como cimiento.

La  idea  que  trae  este  Proyecto  de  Graduación enmarcado  en  la  modalidad  de 

Proyecto  Profesional,  tiene  que  ver  con  el  diseño  de  un  esquema de  identidad  e 

imagen corporativa que comunique el nuevo posicionamiento, referido al cambio en la 

modalidad de escucha de la radio, que a partir del planteo de esta propuesta, deja de 

transmitirse únicamente los días sábados con bajo alcance, e incorpora la tecnología 

web para conseguir una escucha masiva las 24 hrs. 

El objetivo que persigue esta campaña de reposicionamiento, es convocar a un público 

previamente segmentado a transformarse en audiencia fiel. Esta escucha posibilitará 

la  incorporación  de  un  departamento  de  producción  de  cuentas  publicitarias 

destinadas a pautar en el aire de esta emisora, proporcionando fondos económicos 

auténticamente independientes. 

La totalidad del proyecto, desarrollado en base a las disciplinas del marketing social y 

la publicidad, se concreta de manera integral, pues incluye el planteo de la identidad 

corporativa,  la investigación y segmentación del target,  el diseño de una estrategia 

creativa y la definición de un plan de medios para impactar en el público objetivo. Este 

nuevo  posicionamiento  expuesto  a  través  de  los  medios,  denotará  a  su  vez,  las 

nociones  de  evolución  y  madurez  en  la  organización,  repercutiendo  de  manera 

agregada al refuerzo de la notoriedad ante la multiplicidad de su público. 

En  una  instancia  diferente,  vale  agregar  a  los  propósitos  de  este  plan,  un  ítem 

adicional,  pero  no  menos  importante.  La  presentación  de  este  proyecto  de  grado 

emerge en un contexto político y social oportuno. El eventual cierre de los Hospitales 

J.T. Borda y B.A. Moyano, programados por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires 

a realizarse en un plazo menor a dos años, amenazan con la destrucción de este y 

otros modelos alternativos de promoción de salud mental,  que se desempeñan allí 

mismo dentro del hospital. El presente proyecto de graduación, propone una nueva 

metodología para que la conmoción del  desalojo,  no signifique el  derrumbe de las 
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actividades de Radio La Colifata, significando éste, un plan de preservación integral de 

su forma y operatividad.

El primer capítulo de este trabajo de grado final se adentra en las características del 

sector social que agrupa a las organizaciones de la sociedad civil, denominado tercer 

sector. Esta categoría se les asigna en contraposición a los llamados primer y segundo 

sector,  correspondiendo  al  Estado  y  a  las  entidades  privadas  respectivamente.  El 

objetivo  de  este  apartado  inicial  es  distinguir  a  las  asociaciones  civiles  según  su 

tipología, describir la metodología con la que trabajan y abordar un tema primordial 

para ellas, como lo es el de obtener financiamiento. 

El  material  presentado  en  el  segundo  capítulo  tiene  como  propósito  explicar  las 

consideraciones pertinentes para comprender el escenario en que se inserta el tercer 

sector social argentino, informando acerca de su historia nacional, el contexto mundial 

que lo circunda y su situación actual en el país.

El capítulo número tres presenta información  en cuanto al aporte que los medios de 

comunicación tradicionales pueden hacer al cambio social, a través de la educación en 

valores democráticos y conceptos de igualdad social hacia las masas. Se presenta 

también, una segunda veta de estos instrumentos de la comunicación, que es la de ser 

utilizados  como dispositivos  con arreglo  a  fines  de mediación  ciudadana.  La radio 

comunitaria,  el  medio  más  afín  para  la  intervención,  es  la  protagonista  de  este 

proyecto.

El  objetivo  del capítulo  cuarto  es  plantear  una  visión  general  del  fenómeno 

mundialmente  generalizado  de  la  red  informática  Internet.  Este  tema  se  presenta 

debido a que los cambios propuestos según este trabajo de grado final, se basan en la 

utilización de esta tecnología. En torno a esta herramienta, es que se proponen las 

modificaciones que darán a Radio La Colifata la posibilidad de reposicionarse como 

radio online y generar un ingreso autónomo a partir del uso y la autogestión de las 

comunicaciones publicitarias.
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El quinto capítulo aborda la teoría a ser aplicada a posteriori en base a los conceptos 

de identidad corporativa, marketing social y publicidad. Este material procura dar un 

marco teórico en base al cual se trabaja más adelante para definir el formato identitario 

de la organización y las estrategias creativa y de medios. Con este plan es que se 

pretende implantar en el público objetivo, el nuevo posicionamiento. 

Una vez iniciado el capítulo seis, el lector percibe en profundidad el modo de trabajo 

de Radio La Colifata, su razón de ser y su manera de dejar huella en el mundo. Esta 

información es más que valida para entender el desarrollo de presente proyecto. Se 

manifiestan sus antecedentes en la obtención de fondos, lo que demuestra un cierto 

grado de informalidad con el que la ha venido trabajando.

El séptimo capítulo, hace un recuento de la situación presente en la que vive y se 

inserta la organización. Se aborda un tema clave para su actual contexto, como lo es 

el  plan  de  derrumbe de los  Hopitales  J.T.  Borda y  B.A.  Moyano.  Se  terminan  de 

delinear las fallas en la gestión administrativa y comunicacional de Radio La Colifata, 

con base en la investigación de una muestra representativa del target. Se comprueba 

el posicionamiento actual y la necesidad de reestablecerlo. En el material ofrecido en 

estos dos últimos capítulos, confluyen los problemas por los que surge la hipótesis de 

este trabajo de grado final. 

El octavo capítulo explica qué forma va a tomar el proyecto de escucha online, con la 

incorporación de la tanda publicitaria de avisos comerciales. Se contemplan los pasos 

a tomar para poner en práctica el proyecto y los cambios a realizar sobre la estructura 

actual. Es el esbozo de un posible procedimiento para la apertura del departamento de 

gestión  y  producción  publicitara  a  partir  de  la  incorporación  de  los  cambios 

tecnológicos mencionados. 

Es entonces, que a partir de la percepción personal de la autora y con el aporte de la 

teoría y la investigación antecedentes, el noveno capítulo trabaja para conformar una 

identidad institucional  de manera profesional  y una estrategia de reposicionamiento 

que convoque a la escucha. El diseño de este sistema identitario es provechoso más 
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allá de la captación del target oyente, pues alcanza la multiplicidad de los públicos, 

reforzando su notoriedad. Se definen conceptos esenciales como el de misión, visión y 

valores. 

El último y décimo capítulo se explaya en las características de la campaña de difusión 

publicitaria. Se analiza el target en cuanto a variables duras y blandas, y se plantean 

los objetivos  de esta acción publicitaria  de bien público.  Se presenta la  estrategia 

creativa  con  base  en  las  piezas  de  diseño  gráfico  anexadas.  Se  esquematiza  un 

racional de medios para impactar en la audiencia con este nuevo producto social y se 

traza el perfil de pauta con el que distribuir los impactos hacia el target.

En última instancia se abordan las conclusiones de la autora, las cuales apoyan el 

beneficio  de la  gestión de la  Identidad Corporativa  y  el  plan de reposicionamiento 

estructural y comunicacional de Radio La Colifata. 
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Capítulo 1: El tercer sector social

Comúnmente  conocidas  como  organizaciones  no  gubernamentales  (ONG),  en  el 

presente trabajo de grado, se dará en denominarlas por la terminología, que procura 

no llamarlas desde lo negativo, léase desde lo que no son, sino desde lo que sí son: 

organizaciones de la sociedad civil (OSC). Una OSC nace de la iniciativa autónoma de 

una  cantidad  reducida  de  personas,  que  se  proponen  generar  un  impacto  en  la 

sociedad a través de la promoción de valores y acciones, en pro de la resolución de 

inconvenientes sociales o ambientales. El primer capítulo de este Proyecto de Grado, 

describe el marco que agrupa a las diversas asociaciones del tercer sector social.

1.1 Las organizaciones del tercer sector social

Las ideas plasmadas en el siguiente apartado delinean las nociones básicas que dan a 

comprender  la  conformidad  del  tercer  sector  social.  Éstas  se  basan,  entre  otra 

bibliografía, en el cuadernillo editado por la Universidad Nacional de Entre Ríos, en el 

marco del curso dictado en el  año 2003:  Las ONGs en la  Argentina:  Contexto de 

surgimiento y función. (UNER, Las ONG en la Argentina: Contexto de surgimiento y 

función, 2003).

Una OSC, surge de la agrupación de algunos individuos que se convocan para intentar 

acortar la distancia entre una realidad social indeseable y la situación ideal que ésta 

podría ser.

Estos grupos de personas se constituyen legalmente en Asociaciones de la Sociedad 

Civil.  Son entidades completamente independientes del Estado, denominado Primer 

Sector,  y  también ajenas  al  Segundo  Sector,  o  Sector  Privado.  Esta  condición  de 

autonomía, las ha agrupado en lo que se denomina Tercer Sector Social. 
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Los motivos por los que surge el tercer sector se denominan problemas. Un problema 

es siempre de naturaleza subjetiva, esto quiere decir que depende de la percepción de 

los sujetos. De acuerdo a lo que un sujeto ve, entiende, siente o define de su realidad, 

es como se conduce y se para frente a ella. 

A pesar de notarse un lento progreso en determinadas cuestiones, la realidad es que 

existen problemas sociales que definitivamente desbordan la subjetividad, sobre todo 

en los sectores populares.  La desocupación,  la mala condición de los sistemas de 

salud, la falta de viviendas dignas, la desorganización en los sistemas de educación y 

formación técnica, la pobre gestión sobre las cuestiones ambientales, el desprestigio 

de la actividad estatal, entre tantos.    

Las  condiciones  objetivas  para  el  cambio  están  a  la  vista  de  todos  y  la 

consideración de todos (…). Por ello, para producir un cambio, es necesario que 

existan condiciones subjetivas, vale decir, que la población concientice la necesidad 

del  cambio  y  la  posibilidad  del  mismo.  Debe  ser  preocupación  importante  la 

dirigencia de las organizaciones asociativas producir esta transformación. (U.B.A., 

1999, p.17).

Ante  la  demora  de  la  acción  gubernamental  con  respecto  a  estos  reclamos,  los 

problemas  se  difunden  y  adquieren  una  magnitud  significativa  al  punto  de  tener 

posibles consecuencias perceptibles. Es así que la comunidad o sectores significativos 

de ella, los cataloga como socialmente relevantes. Interviene frente a éstos, los incluye 

en  la  agenda  de  actualidad  y  trata  de  participar  para  resolverlos  de  manera 

independiente. Entonces, se ponen en marcha recursos de los que se puede disponer 

en  función  de  la  resolución  de  estos  inconvenientes.  Estos  recursos  pueden  ser 

materiales, de información, ideológicos, de movilización, comunicativos, entre otros. Es 

la sociedad quien se sensibiliza frente a estas situaciones y decide mancomunarse 

para modificar estas realidades. 
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El fortalecimiento y la acción del sector, ayudan a su vez, a reavivar en la gente el 

valor por la democracia, sistema del que resulta indisociable. La conciencia sobre la 

fuerza del voto resurge. Cualquier  comunicado de interés social  devenido de estas 

organizaciones, puede despertar en los ciudadanos el interés por ejercer sus derechos 

civiles a conciencia,  pues comprenden que esta es una forma de incidir  sobre las 

decisiones de Estado y apoyar las acciones de cambio por las que se trabaja. 

Cuando un grupo de individuos se une con la intención de desarrollar actividades 

sociales, comunitarias, culturales o cualquier otra que busque el bien común -sin 

perseguir  fines  económicos-  estamos  ante  una  simple  asociación.

Cuando las reglas de funcionamiento se establecen por escrito, se dividen los roles 

de  cada  uno  de  sus  integrantes,  sus  responsabilidades  y  los  órganos  que  la 

conforman, su funcionamiento, las tareas a las que se van a dedicar y se solicita 

ante un organismo del Estado (Inspección General de Justicia) su reconocimiento 

como  entidad  jurídica  (Personería  Jurídica),  esa  simple  asociación  pasa  a 

convertirse en una verdadera asociación civil que se diferencia de las personas que 

la integran. (…) La Personería Jurídica le da existencia formal y, en ese acto, le 

confiere derechos y obligaciones.

(Subsecretaría de Relaciones Institucionales. Gobierno de la Provincia de Chubut, 

Programa de Fortalecimiento Institucional orientado a las OSC, 2008). 

La gestión de estos trámites legales es indispensable para su regularización, para que 

puedan establecer vínculos formales con cualquier organismo y ante cualquier ámbito 

de manera legal.

Entonces, las OSC se proponen agrupar al mayor número de personas posibles, con 

el  fin  de  resolver  problemas  socialmente  notables  con  los  que  sus  miembros  se 

identifican  o  sensibilizan  por  vocación.  Desde  su  accionar,  quieren  demostrar  la 

necesidad de intervenir ante estos inconvenientes, activando o movilizando al resto de 
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la población y a sus gobiernos, para abrir caminos que les permitan negociar, acordar, 

colaborar,  neutralizar  otros actores,  o sea desarrollar  estrategias,  con el  fin  de de 

modificar la situación actual. 

Se habla de problemas y no de necesidades, porque las necesidades son innatas en 

todos los hombres, y en cambio, los problemas y la forma de solucionarlos,  varían 

según la cultura, el medio ambiente, la historia o el contexto.

Tenemos necesidades de subsistencia, de afecto, de participación, de libertad, de 

conocimiento,  de  protección  de  creación,  de  ocio.  Desde  esta  perspectiva 

podemos entender a las necesidades no sólo como carencias sino también como 

potencialidades que tiene el ser humano, tanto individual como colectivamente. Sin 

embargo no actuamos simultáneamente para resolverlas a todas juntas o sea que 

no les damos el  mismo orden de prioridades a la hora de orientar nuestra acción y 

recursos limitados. Sino que seleccionamos algunas de ellas, las problematizamos.

(UNER, Las ONG en la Argentina: Contexto de surgimiento y función, 2003). 

Los satisfactores capaces de resolver las necesidades problematizadas sí varían en 

relación  con  el  contexto  cultural,  el  medio  ambiente  o  la  historia.  Por  mencionar 

ejemplos, los satisfactores sobre la necesidad de subsistencia son la alimentación, el 

abrigo, el trabajo o la salud. Otras necesidades en el hombre también son de afecto, 

autoestima, solidaridad, respeto, tolerancia, vínculos sociales, intimidad, espacios de 

encuentro, productividad. 

Las asociaciones civiles tratan de lograr la identificación de satisfactores capaces de 

resolver las necesidades problematizadas y a la hora de orientar la acción, buscan 

intervenir  ante  estas  carencias  mediante  la  producción  de estos  satisfactores.  Las 

OSC intervienen y arbitran las relaciones entre las necesidades y sus satisfactores, 

identificando los problemas y buscando su solución, cuando la acción del Estado no es 

suficiente, ineficiente o inexistente. 
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Las condiciones objetivas para el cambio están a la vista de todos (…). Por ello,  

para producir  un cambio,  es  necesario  que existan  condiciones  subjetivas,  vale 

decir,  que la  población concientice  la  necesidad del  cambio  y  la  posibilidad  del 

mismo.  Debe  ser  preocupación  importante  la  dirigencia  de  las  organizaciones 

asociativas producir esta transformación. (U.B.A., 1999, p.17).

     Las Naciones Unidas definieron hace más de 30 años atrás, a aquellas instituciones 

sociales que  ponen  sus  objetivos  en  la  promoción  del  cambio  social,  como 

organizaciones no gubernamentales. Este hecho remarca la idea de que las personas, 

independientemente de los gobiernos, son concientes de la urgencia de atender las 

necesidades ahora insatisfechas, a través de su propia iniciativa. Siendo esto así, es 

que hoy alcanzan un factor decisorio para los destinos de sus países y su gente. 

     A partir  de ese momento,  el  tercer sector  ha crecido a nivel  mundial  y con una 

identidad definida, lo que dio lugar a la proliferación de este tipo de organizaciones. La 

Argentina no ha sido ajena a este  proceso y consolidó a lo largo de estos años, un 

tercer sector cada vez más fuerte e influyente.

1.2 Clasificación y Tipología 

Existen varias denominaciones bajo las que puede clasificarse el complejo mundo del 

tercer sector  y surge cierta dificultad para homogenizar  su diversidad a la hora de 

especificarlas.

A grandes rasgos sus distintivos son:  el  voluntariado,  su carácter  polifacético y su 

labor no lucrativa: todos sus ingresos deben ser invertidos en nuevos proyectos que 

hagan a su misión fundamental. 
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En la actualidad, no existe prácticamente ningún área de interés de la sociedad 

que no se encuentre abordada por alguna  organización del Tercer Sector. Esta 

cuestión no debe extrañar, ya que estas instituciones surgen de la misma sociedad 

civil  al  detectar  demandas  insatisfechas  y  se  organizan  para  reducir  la  brecha 

existente  entre  la  realidad  y  lo  deseado.  Sus  áreas  de  acción son:  ciencia  y 

tecnología, cultura, deportes y recreación, economía, educación, justicia, vivienda, 

medio ambiente,  salud, educación,  derechos humanos,  trabajo, infraestructura y 

servicios públicos, entre otras. (Korin, D. 2004 p.2).

Caracterizadas  por  una  marcada  infinidad  de  propósitos,  poseen  ciertos  aspectos 

comunes que permiten agruparlas en un mismo conjunto. El autor Korin, D. (2004) 

enumera las características que habitualmente comparten las asociaciones civiles:

- Son organizaciones, es decir, poseen presencia y estructura institucional y jurídica;

- Poseen carácter privado: están separadas institucionalmente del estado;

-  No  reparten  ni  generan  beneficios  para  sus  gestores  ni  titulares,  es  decir,  no 

constituyen lucro;

- Tienen autonomía, es decir, controlan esencialmente sus actividades;

- La pertenencia a ellas no se encuentra legalmente impuesta y atraen un cierto nivel 

de aportes de particulares en tiempo y dinero;

- Participan en ellas voluntarios.

En  otro  intento  por  lograr  una  clasificación  que  ordene  el  sector,  se  presenta  la 

siguiente figura, propuesta por los autores Ardaya, G. et. Al. (1998): 
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Figura 1: Posible Tipología de Oscs. Fuente: Ardaya, G. et. al. (1998). p. 26.

Pero la realidad es que “…las OSC son lo suficientemente diversas como para hacer 

inconducente cualquier análisis que se pretenda hacer en el que se involucre a todas 

de manera indiscriminada y sin considerar que estas instituciones tienen diferentes 

intereses y visiones del mundo…“ (Ardaya, G. et al 1998, p.27).

La  clasificación  más  comúnmente  conocida  las  reconoce  entre  organizaciones  de 

primer y  segundo  grado,  las  divide  según  el  criterio  que  dice  que  las  primeras 

interactúan directamente con sus beneficiarios, mientras que las segundas, no tienen 

un contacto cara a cara con quienes representan, sino que hacen valer sus derechos a 

través de actos legales, públicos o mediáticos.
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El  trabajo  Hacia  la  constitución del  Tercer  Sector  en  Argentina (CENOC,  1997), 

realizado por el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad, dependiente de 

la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación, las divide de manera similar, pero las 

discrimina  entre  organizaciones  de  base  y  de  apoyo.  Este  es  otro  esfuerzo  por 

establecer  una  división  en  dos  grandes  conjuntos,  de  acuerdo  a  las  metas  que 

persiguen estas organizaciones y a quien destinan sus actividades. En las primeras, 

los destinatarios de sus prácticas y sus miembros son la misma comunidad en la que 

actúan, aunque es común que incluyan a otros integrantes de su comunidad. En las de 

apoyo, frecuentemente los miembros que la constituyen no son sus beneficiarios, ni 

los destinatarios de sus actividades, sino que se trabaja para otras organizaciones de 

base. (Campetella, et al, 2000).   

1.3 Cumplimiento de La Misión, Metodología de Acción y Auto sustentabilidad

Gran  parte  de  la  teoría  presentada  en  el  siguiente  apartado  tiene  base  en  las 

diapositivas didácticas exhibidas a la autora de este trabajo de grado final, en el año 

2008,  por  la  Asociación  Civil  Comunia.  Dicha  organización  se  dedica  al 

perfeccionamiento de las herramientas comunicativas para las asociaciones sin fines 

de lucro. Este material teórico fue introducido en el marco del programa dictado: Curso 

de Comunicación para OSC. 

El cambio social es un proceso de educación, que la sociedad global debe emprender 

y que implica la modificación de estructuras y paradigmas. Para llevarlo a cabo, la 

educación de las masas resulta indispensable. Pero ésta incluye no sólo cuestiones 

técnicas, políticas o económicas, sino que involucra el cambio de una mentalidad a 

otra. Incluye la toma de conciencia sobre la necesidad de hacer reformas profundas. 

Encierra un cambio de mentalidad, que implica comprender realista y correctamente el 

lugar de cada uno en la naturaleza y en la sociedad. (Freire, P. 1969).
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Las OSC son agentes de este cambio social, articulan y hacen resonar los reclamos 

que no tienen eco en nuestra sociedad. Promueven la discusión de consideraciones 

sobre determinadas temáticas y abren al espacio de diálogo democrático y civil. Los 

pilares de su acción y su comunicación son sus temas y motivaciones,  trabajados 

sobre sus valores fundacionales.  Bajo esta ética definen qué hacen,  abarcando su 

misión y sus objetivos anclados en el presente; y por qué y cómo lo hacen, conceptos 

comprendidos en su visión y en sus valores institucionales. La importancia de plantear 

sus objetivos organizacionales se debe a que estos les significan una guía para la 

toma de decisiones, para la eficacia de la organización, para la coherencia y para la 

evaluación de lo realizado.  

Las OSC resultan espacios de generación de nuevos sentidos sobre realidades 

sociales (fortalecedores de la democracia). Estos espacios no se dan actualmente 

en las empresas y en el estado están muchas veces orientados por motivaciones 

partidarias. (Comunia, 2008).

Las OSC ordenan  su  labor  en  torno a  determinados  conceptos.  Comparten  estos 

ordenadores  con  las  empresas  privadas,  pero  manteniendo  otra  lógica,  dado  que 

ambos  fines  son  completamente  diferentes.  Las  siguientes  figuras  ilustran  las 

características  de  cada  uno  de los  ordenadores  de  la  gestión  de  las  OSC en  su 

comunicación, estrategia y ejecución.  El plantear estos conceptos a conciencia, las 

lleva a pensar en su origen, en su presente y en su futuro. 
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Figura 2: El concepto de Misión. Fuente: Comunia (2008). 

Figura 3: El concepto de Visión. Fuente: Comunia (2008). 
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Figura 4: El concepto de Valores. Fuente: Comunia (2008). 

Figura 5: Los Objetivos. Fuente: Comunia (2008). 

21



La misión es el  pilar  fundamental de la acción de una OSC. Para alcanzarla,  una 

cuestión decisiva tiene que ver con el financiamiento. 

      Por lo general, las organizaciones sin fines de lucro son más conscientes del 

dinero que las empresas comerciales (…) estas organizaciones están en forma 

permanente buscando fondos (que siempre les son escasos) para cumplimentar 

sus objetivos y proyectos. Sin embargo, no basan su estrategia en el dinero como 

lo hacen las empresas; comienzan por el cumplimiento de la misión, lo que les 

permite tener bien definido cuáles son los parámetros del éxito y qué es lo que 

deben brindarle a sus ‘clientes‘… (Korin, D. 2004 p.2).

Para hacer su aporte a la transformación social, las OSC de primer grado o también 

llamadas de base, desarrollan prácticas periódicas en las que se asiste a la población 

beneficiaria.  Por  ofrecer  un  ejemplo  básico  que  explique  una  práctica,  pueden 

desarrollar campañas, para la castración o vacunación de animales. Estas prácticas, si 

son innovadoras, abarcan gran cantidad de beneficiarios y dan cuenta de verdaderos 

esfuerzos  por  parte  de  sus  miembros  por  lograr  el  cambio  social,  pueden  ser 

premiadas con estipendios en concursos nacionales e internacionales. Pero para que 

dichas prácticas sean tomadas en cuenta por el entorno multisectorial, es necesario 

que se midan los resultados alcanzados, mediciones que a la vez, les permiten darse 

con políticas que mejoren las mismas prácticas según los efectos obtenidos. Estos 

parámetros se denominan indicadores de impacto y hacen a la investigación interna de 

cada organización de este tipo. 

Si una OSC se acerca a barrios carenciados para ofrecer charlas sobre anticoncepción 

- he aquí una práctica -, sería pertinente medir la tasa de natalidad de la zona, previa a 

estas  prácticas  periódicas  y  posterior  a  la  realización  de  las  mismas,  para  luego 

obtener la conclusión de si fueron útiles - o no - las actividades desempeñadas y en 

qué medida. La baja de la tasa de natalidad sería un indicador de impacto positivo 
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para las actividades. Si son negativos los resultados de una campaña, significa que se 

deben replantear algunos aspectos y afilar mejor los métodos, para lograr finalmente el 

cumplimiento los objetivos de manera satisfactoria. 

Pero, como se mencionó anteriormente, para llevar adelante estas iniciativas y cumplir 

finalmente  sus  propósitos,  las  organizaciones  del  tercer  sector  deben  recurrir 

indefectiblemente a fuentes de financiamiento o procurárselas. 

Éstas pueden clasificarse de la siguiente manera (Korin, D. 2004):

-  Aportes  de  particulares  o  empresas:  provienen  de  individuos  que  por  afinidad 

afectiva,  personal  o  ideológica  hacia  la  causa,  aportan  dinero,  insumos  o 

infraestructura  para  el  sustento  económico  de  las  organizaciones.  Las  empresas 

también  aportan  recursos  al  sector  por  diferentes  motivos,  en  algunos  casos  por 

beneficios  impositivos,  en  otros,  capitalizan  la  buena  imagen  que  les  otorga  la 

beneficencia  a  través  del  marketing  filantrópico,  o  en  otros  sólo  por  tendencia,  o 

porque  verdaderamente  los  directivos  se  sienten  sensibilizados  por  la  causa.  La 

responsabilidad  social  empresarial  es  prácticamente  una  cuestión  moral  en  estos 

tiempos. 

- Financiamiento externo: El Estado, distintos organismos de crédito como agencias de 

cooperación  multilaterales,  fundaciones u  organizaciones  de apoyo,  aportan dinero 

para  la  ejecución  de  proyectos  puntuales.  Esto  les  supone  delegar  bajo  la 

responsabilidad de las OSC la implementación de los mismos, dado el conocimiento 

que poseen en las temáticas particulares en las que intervienen.

- Venta de servicios/productos: el sustento de muchas organizaciones está basado en 

los  ingresos  por  la  venta  y/o  comercialización  de  productos  o  servicios  que  ellas 

mismas generan a manera de microemprendimientos sociales. Un ejemplo básico son 

la  venta  de  merchandising  como  remeras,  pins,  etc.  con  sus  logos,  o  bien  con 

mensajes vinculados a su misión. A la vez que difunden sus valores, concientizan a la 
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población  y  generan  fondos  propios.  Así,  ha  devenido  que  muchas  OSC,  se 

constituyen  hoy  en  día  como  microempresas  sociales,  a  través  de  este  tipo  de 

actividades  de  negocios.  La  venta  de  servicios  como  cursos  de  capacitación  y 

asesoramiento a otras entidades del sector interesadas en perfeccionarse o replicar 

algunos o todos los aspectos de las prácticas, es también una fuente de ingreso.  

- Aportes de sus miembros: En muchos casos, los ingresos más significativos de una 

organización  provienen  de  sus  propios  miembros  y  usuarios,  a  través  de  las 

contribuciones periódicas que realizan. Esto es en retribución a la contraprestación de 

los  servicios  que  reciben  de  ella.  Los  clubes  sociales  y  deportivos  ejemplifican 

claramente esta situación. 

- Aplicación a Concursos y Nacionales e Internacionales: Se premia con estipendios la 

tarea  social.  Suelen  estar  organizados  por  organismos  multilaterales  o  empresas. 

Exigen rigurosa medición de los indicadores de resultados de las prácticas, así como 

trámites burocráticos.

El mundo de las OSC, tan complejo y diversificado por naturaleza, da cuenta de la 

necesidad  de  la  población  mundial  de  actuar  al  respecto  de  temáticas  que  le 

preocupan. El esfuerzo por clasificarlas y ordenarlas, es una manera más de organizar 

el sector, siendo tan plurales como sus índoles fundacionales. Su éxito en la búsqueda 

de fondos reside en lograr el bienestar de sus grupos beneficiarios, pues éstos serán 

destinados a campañas que los favorezcan. 
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Capítulo 2: Contextos

Las OSC se insertan en un complejo contexto. Un contexto mediato en el que pueden 

influir  como  el  barrio  o  la  ciudad,  y  un  contexto  inmediato  en  el  que  difícilmente 

influirán debido a sus inabordables variables, tal como las decisiones de Estado, la 

economía nacional  y global,  los cambios demográficos,  las epidemias,  los cambios 

tecnológicos y sus consecuencias. Este capítulo intenta dar un panorama del complejo 

escenario histórico y político que circunda a este tipo de organizaciones y de cómo 

este mismo escenario, ha sido un factor determinante para su desarrollo a través de 

las épocas.  

2.1 Escenario histórico nacional

No  resultaría  acertado  referirse  al  tercer  sector  argentino  sin  antes  considerar  la 

existencia del Estado Nación. A pesar de ello, se pueden reconocer antecedentes del 

sector  desde  antes  de  la  Revolución  de  Mayo  en  el  esfera  religiosa.  En  aquel 

entonces, la iglesia asumió las tareas vinculadas a la caridad, la educación y la cultura, 

imprimiendo una huella religiosa a la ayuda social.

      

 La  revolución de mayo y la constitución del Estado Argentino dieron lugar a las 

primeras acciones tendientes a la atención de las distintas problemáticas sociales. 

Estas generaron un desplazamiento de lo religioso hacia lo estatal respecto de los 

temas concernientes a lo social. (Korin, D. 2004 p.5)

     

En el año 1823 nace la Sociedad de Beneficencia Argentina. A pesar de haber sido 

una  iniciativa  estatal  y  de  contar  con  fondos  privados,  significó  el  origen  de  las 
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asociaciones civiles en el país. Fue liderada por personas pertenecientes a las clases 

pudientes. 

La secularización de la  acción de beneficencia  y  la  vinculación entre las elites 

dominantes, el alto grado de involucramiento femenino y la contradictoria demanda 

entre autonomía y financiamiento del  Estado,  se convirtieron en las  marcas de 

origen de las Asociaciones Civiles en la Argentina. (Korin, D. 2004 p.5)

Alrededor  de  los  años  1850  proliferaron  asociaciones  no  lucrativas  encabezadas 

principalmente por mujeres. En su mayoría eran de carácter religioso y con ánimos de 

otorgar  ayuda  asistencial,  material,  legal,  médica,  alimenticia  y  espiritual  a  los 

necesitados del país. 

Al iniciar  el  siglo XX, el aumento de la población de la mano de las inmigraciones 

europeas, devenidas de la devastación producida por la primera guerra mundial en el 

viejo continente, dieron lugar al surgimiento de mutuales y agrupaciones motivadas por 

sentimientos  de  raza,  etnia,  religión  o  necesidades  vecinales.  Muy  distintas  a  las 

nacidas 50 años antes, estas organizaciones eran conducidas por hombres y tenían a 

sus propios miembros como beneficiarios, constituyéndose como las predecesoras de 

las hoy denominadas organizaciones de base.

Las políticas asistencialistas incorporadas a la nación a mediados del siglo XX, con las 

figuras de Juan Domingo Perón y Eva Duarte, revolucionaron la esfera de la ayuda 

social,  desplazando  a  la  filantropía  privada  y  amalgamando  las  acciones  de 

beneficencia pública y la estatal. La institución del Estado benefactor, modelo político 

bajo el cual el gobierno garantiza los servicios sociales básicos y el pleno empleo, 

manejó  el  monopolio de la  asistencia  social  a  través de la  Fundación  Eva Perón, 

fundada en el año 1948. 
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Al  caer  el  segundo  gobierno peronista  en  1955  derrocado  por  la  Revolución 

Libertadora, el Estado continuó desarrollando la gran mayoría de las acciones de bien 

público bajo el mandato del presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu. Esto restó 

participación al las organizaciones sociales vigentes en aquel entonces. 

El Estado benefactor y centralista se mantuvo entre las décadas del los años 1960 y 

1970, por lo que las OSC progresaron muy lentamente. En este período se dirigieron a 

los sectores de educación, desarrollo rural y desarrollo del área del hábitat. El golpe 

militar del año 1976, encabezado por el General Jorge R. Videla, y la represión que lo 

sucedió, pusieron en riesgo a todas aquellos grupos relacionados con  la experiencia 

popular. Algunas OSC surgidas no muchos años antes, no obstante, siguieron con su 

trabajo bajo la protección de la Iglesia o centros académicos. 

En la década de 1980, la apertura democrática produce una rápida expansión donde 

son notorias las diferencias en el proceso de gestación de esta nueva generación de 

OSC.  

No cabe duda que el desarrollo de este sector estuvo influido por el devenir de los 

procesos sociales que vivió el país y por las tendencias mundiales cada vez más 

influyentes en los “tiempos de globalización” que vivimos. (…) así como la Iglesia y 

las universidades servían como base al surgimiento de las combativas ONG de los 

´60, la empresa privada y los sectores profesionales independientes constituyen el 

ámbito de inicio de las ONG de fin de siglo. Así como el desarrollo comunitario y el 

hábitat  eran  los  temas  en  los  tiempos  de  (…)  la  Revolución  Cubana  (…),  el 

medioambiente fue el “motivo de nacimiento” en los ´80 y la microempresa y la 

atención sectorial (mujeres, niños, ancianos, etc…) en los `90. (Ardaya, G., et al. 

1998, p.30).
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La situación política, económica y social del contexto argentino en la década de 1990, 

la atañe en un marco que la vio situada a la par de las grandes potencias del  primer 

mundo  bajo  el  modelo  económico  neoliberal.  La  incorporación  al  proceso  de 

globalización mundial de la mano de estas reformas introducidas en la economía del 

país, por el presidente Carlos Saúl Menem, hizo que se alcanzasen los estándares 

tecnológicos  de  la  época,  situación  en  la  que  antes  existía  un  gran  rezago.  Sin 

embargo, en esta Argentina se duplicó la deuda externa con un récord de más de 110 

mil millones de pesos, se hizo crecer el déficit de la balanza comercial, se aumentó 

indiscriminadamente el índice de desocupación, se precarizaron los empleos, y esto, 

por considerar algunos deterioros que ayudaron al incremento de la  vulnerabilidad 

social.  El  Estado  dejó  de  regular  y  producir  bienes  y  servicios  al  privatizar  y 

desnacionalizar  sus  patrimonios,  dejando  toda  producción  nacional  en  manos 

extranjeras. Estas nuevas políticas impulsaron fenómenos sociales que impactaron en 

el trabajo de las OSC de aquel entonces con  motivo de las nuevas relaciones Estado 

– sociedad civil  (Ardaya, G. et al 1998, p.25): a) una fuerte crisis de representación 

política, b) una fragmentación de la estructura social tradicional ligada al movimiento 

sindical  y  a  la  militancia  en  partidos;  con  el  consecuente  surgimiento  de  nuevas 

formas de acción colectiva, desarrolladas fuera del espacio político.

La Argentina de los años ´90 se rigió por un capitalismo puro, quizás uno de los más 

mordaces de América Latina. Desde allí, que los problemas sociales de fin del siglo XX 

y  principios  del  siglo  XXI,  lejos  de  solucionarse,  se  incrementaron  por  el   mismo 

sistema económico de relaciones excluyentes. Temas como la dificultad popular de 

acceder al mercado de trabajo y a los servicios básicos se recrudecieron, pero por 

sobre  todo,  se  debilitó  la  capacidad  social  de  afrontar  los  problemas  y  gestar  el 

desarrollo individual, familiar y colectivo de manera productiva.

En el marco de estos procesos, la acción civil conjunta no se basó necesariamente de 

lucha de las OSC por imponer sus demandas, sino como necesidad de respuesta ante 

28



un  proceso  impulsado  por  el  propio  contexto  de  debilidad,  fragmentación  y  fuerte 

transformación en que vivía el país.

Estos hechos de finales de siglo XX, ocurrieron a la par de otras incidencias sociales 

surgidas en respuesta, como el descreimiento en la clase política, y el surgimiento de 

nuevas formas de acción colectiva representada en movimientos sindicales y partidos 

militantes, desarrollados por fuera del espacio político.  

Este  escenario  impulsó  tres  elementos  que  impactaron  en  el  trabajo  de  las  OSC 

(Ardaya,  G.  et  al  1998,  p.25):  a)  en  la  descentralización  de  su  diseño  e 

implementación;  b)  en  el  incremento  de  participación  de  la  sociedad  civil  en  los 

programas y proyectos; y c) en la focalización de su cobertura. 

El  distanciamiento  de las  habituales  fuentes  de financiamiento  externas  y  la  crisis 

financiera  influyeron  decididamente  en  que  las  OSC  tuvieran  que  emprender  la 

búsqueda  de  auto  sustento.  En  adición,  ciertos  cambios  en  el  paradigma  social 

resultaron otro factor agravante de la inseguridad de su subsistencia. Valores como la 

solidaridad, el trabajo colectivo, la expresión cultural o el respeto por las minorías, se 

desvalorizaron en el imaginario social de la década de 1990, echando por borda todo 

aquello por lo que habían nacido y desarrollado las OSC.

En estos años creció el individualismo como estadio histórico propio de las sociedades 

democráticas avanzadas. Se trató de una forma diferente de organizar y orientar la 

personalidad  de  los  sujetos,  un  proceso  de  personalización  nunca  antes 

conceptualizado. El autor Lipovetsky (1994) describe la tendencia generalizada en los 

individuos de este período, por replegarse en guetos privados y tomar al desconocido 

como a quien se ignora y con quien definitivamente no se desea interactuar.

El estudio que realiza el autor caracteriza a este estadio como la: “Conmoción de la 

sociedad,  de las costumbres,  del  individuo contemporáneo,  de la era del  consumo 

masificado, la emergencia de un modo de socialización y de individualización inédito...” 
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 (Lipovetsky, G., 1994) 

Se refiere a la mutación histórica que ponderó el universo del consumo de los objetos, 

de las imágenes y de la  información,  lo  cual  sumado a la  fuerte presencia de los 

valores hedonistas, permisivos y psicologistas, y el culto a la vida narcisista, limitó el 

interés a la  esfera privada y restó atracción por temáticas sociales  y  de bienestar 

comunitario.  Este  grado  de  individualización  inédito  fue  otro  factor  que  debilitó  el 

desarrollo de las OSC 10 años atrás.

2.2 Escenario global actual

No se puede negar que aún hoy existe un fuerte estímulo a la individualidad. En la 

presente década se ha incluso exacerbado,  la  idea de fomentar  el  deseo por  uno 

mismo. Los años 2000 han traído consigo la potenciación de aquel proceso de los 

años  ´90.  La  vida  ególatra,  la  fascinación  por  el  éxito  individual  y  la  constante 

autorreferencia, no son difíciles de notar a través de la web 2.0, epicentro revelador de 

esta tendencia. La proliferación de centenares de espacios web destinados a relatos 

íntimos,  o  la  necesidad  de  hacer  público  cada  acto  personal  a  través  de  redes 

sociales, no hablan de otra cosa más, que de la tecnología al servicio de una sociedad 

que  presencia  un  fenómeno  de  constante  estímulo  a  la  construcción  de  la 

individualidad.

Sin embargo, en el contexto híbrido en el que vivimos, es imposible generalizar. Existe 

una tendencia paralela e incluso opuesta, que podría permitir hablar de una reversión 

del proceso del vacío individualista planteado por el autor Lipovestsky, tratado en el 

apartado anterior. La gente bajo esta tendencia contrapuesta, busca ocupar ese vacío 

que el consumo no ha sabido llenar.

La  proliferación  de  OSC,  la  convocatoria  multitudinaria  a  colaborar  en  eventos 

benéficos, el voluntariado, los donantes, el ejemplo de muchos personajes de la fama 

en pro de temáticas sociales, el desarrollo de planes de marketing filantrópico en las 
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empresas privadas, la frecuente concientización mediática, entre otras variables, dan 

cuenta  de  que  el  retroceso  del  proceso  individualista  está  presente  en  una  gran 

porción de la población. 

Con  motivo  del  primer  Simposio  Iberoamericano  de  Felicidad  y  Salud  Emocional, 

realizado en la ciudad de Buenos Aires en el mes de enero del año 2008 (Narváez, P., 

2008),  se  indagó  sobre  el  bienestar  y  la  felicidad  de  los  habitantes  de  la  región 

latinoamericana. Como resultado, se obtuvieron datos que transmitieron una corriente 

social posmoderna, donde ya perdieron hegemonía ciertas líneas de pensamiento que 

fueron dominantes durante la década de 1990. La era del yo llegaría a su fin, no por 

agotamiento, sino por consumación.

En esa línea, el planteo es que el narcisismo hedonista –centrado en sí mismo, 

obsesionado en el cuerpo físico estetizado– comienza a encontrar ciertos límites, 

lo cual deja la puerta abierta a una serie de transformaciones en la esfera de los 

valores y de las preferencias de los sujetos... (Narváez, P., 2008. Nº 1637, p.51)

Se concluyó que la vida ególatra ha puesto bajo amenaza los vínculos tradicionales de 

pareja, hijos y amigos. El individuo se ha replanteado el sentido del bienestar y de la 

felicidad  cotidiana.  Los  registros  realizados  para  este  simposio,  marcaron  una 

profunda necesidad en las personas de generar bienestar en el prójimo, de recuperar 

los afectos, la convivencia, el compartir. La manera de encontrar la felicidad cada día, 

estaría en la capacidad de impregnar una huella positiva en la vida de los otros.   

Alejando  la  lente  de  aumento  a  escala  mundial,  otros  paradigmas  parecen  haber 

cambiado también. Preocupaciones entorno al cambio climático, la conservación del 

medio  ambiente,  la  creciente  desigualdad  social  o  la  tolerancia  racial,  hoy  son 

verdaderamente  tomados  en  cuenta.  Estos  tópicos,  se  elevan  como  temas 

primordiales en agendas de encuentros entre representantes de distintos países y se 

designan leyes para reglamentarlos. La concientización al respecto de estos asuntos y 
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la  urgencia  de la  transformación de toda conducta que atente contra  el  futuro  del 

planeta, son cada vez más notorias. La gente considera la necesidad del cambio, pero 

no sólo a nivel discursivo, sino a nivel concreto como ciudadanos cohabitantes de este 

planeta. 

Todos  estos  comportamientos  sociales  son  causa  y  consecuencia  de  la  creciente 

proliferación  de  organizaciones  del  tercer  sector  a  nivel  mundial,  de  la 

profesionalización y el peso institucional que han alcanzado. Las OSC son agentes y 

canalizadoras de las demandas y necesidades de la sociedad. En el pasado surgieron 

como manifestaciones puntuales que se difundieron generando conciencia, y hoy son 

representantes de un movimiento social generalizado que se eleva la bandera del bien 

común.

2.3 Escenario nacional actual

En esta sección del escrito la información ofrecida se fundamenta mayormente en el 

trabajo  de grado realizado por  el  autor  Korin,  D.  para la  maestría en dirección de 

recursos humanos de la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales, UCES: La 

Profesionalización en el tercer sector.  Una aproximación a sus modos y formas de  

presentación en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina.  (Korin, D. 2004).

De éste cabe destacar  la  actualidad de su información,  en comparación con otras 

fuentes bibliográficas ya desactualizados, en la que hace mención al progreso que ha 

ido alcanzando el  sector en estos últimos años. 

Las  OSC  argentinas  crecen  día  a  día  en  importancia  y  autonomía,  tanto  a  nivel 

académico, como a nivel legislativo. La actualidad aún encuentra a este heterogéneo 

sector,  en  un  momento  de  construcción,  donde  todavía  se  debate  sobre  su 

composición,  sus características, su teoría,  su práctica y,  en general,  el  papel  que 

cumple en la compleja trama político-social del país.
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El autor Korin (2004) expresa que el tercer sector, a pesar de no tener aún verdadero 

peso político como lo tiene en otros continentes, en nuestro país goza de un nivel de 

credibilidad considerablemente alto. La falta de representación de los gobiernos y el 

descrédito del capital privado, ubican a estas instituciones en un lugar privilegiado. Al 

menos  desde  la  teoría,  estas  condiciones  le  constituyen  una  oportunidad  de 

fortalecimiento. 

Sin embargo,  este escenario favorable no se vería contrarestado sino fuese por la 

creciente dificultad para la obtención de recursos, en simultáneo con el incremento de 

la demanda de todo tipo de asistencia social. 

Lo que parecería promover el desarrollo de las organizaciones del tercer sector, ha 

provocado  que  muchas  de  ellas  tengan  serias  dificultades  para  sostener  los 

servicios  y  la  atención  a  sus  beneficiarios,  o  que,  al  no  poder  sortear  estas 

dificultades, pierdan una meta clara que las oriente. La informalidad, tan valiosa en 

los primeros pasos de estos emprendimientos, se torna actualmente una amenaza 

para su permanencia. (Korin, D. 2004 p.1)

La agudización de las diferencias sociales y el fin estado benefactor, hicieron que las 

OSC deban escalar pendientes aún más empinadas. En consecuencia, la soga de la 

que  debieron  aferrarse  para  persistir,  debió  ser  jalada  por  personal  calificado  y 

capacitado para interactuar de manera efectiva con su entorno. El paulatino ascenso, 

se debió a la introducción de directivos formados, quienes instruyeron posteriormente 

a las nuevas generaciones de profesionales.  Así se fue conformando entonces, un 

proceso  de  profesionalización,  consolidación,  modernización  y   afianzamiento,  que 

involucró a todo el tercer sector. 

Influido por una coyuntura pasada, el presente halla al tercer sector argentino en un 

lugar sustituto de atención a las cuestiones sociales. Este rol se intensifica en primer 

instancia, porque las OSCs ya se encuentran muy especializadas en a las tareas a las 
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que  se  abocan.  En  segundo  lugar,  porque  se  encuentran  muy  cerca  de  los 

beneficiarios a los que asisten y conocen muy bien sus faltas. Y en tercer lugar, por su 

gran masa de voluntariado, que hacen que los costos de funcionamiento por práctica 

sean mucho más bajos en relación con los costos que debería invertir el Estado. 

A estas razones hacia el interior de las organizaciones, que fundaron el desarrollo del 

sector, hay que sumar otra de carácter exógeno. La declinación del Estado benefactor 

como modelo regulador de las sociedades contemporáneas, es también un factor del 

actual avance del tercer sector. 

 …el corrimiento del Estado  Nación de sus  obligaciones frente a los  problemas 

sociales y su progresiva delegación de planes y tareas a las organizaciones del 

Tercer Sector, es definido por algunos como una "privatización de la pobreza", a 

través de la cual el sector público se desentiende de una obligación indelegable y, 

por otro, pone en juego "el producto de lo social" como una mercancía por la cual 

pelear, estableciendo así, nuevas reglas de convivencia entre las organizaciones 

del Tercer Sector. (Korin, D. 2004 p.4)

Una  consecuencia  a  valorar,  producida  por  este  desprendimiento  oficial,  es  la 

aparición de nuevos actores políticos que orientaron patrones igualitarios de desarrollo 

y promovieron el fortalecimiento de sistemas de integración social democráticos, frente 

a la devaluación del poder estatal. 

En respuesta  a  todo lo  antedicho,  hoy  se puede  aseverar  que la  legitimidad  y  la 

capacidad  de  gestión  de  las  OSC  frente  al  Estado  ha  incrementado,  pero  este 

reconocimiento está en proceso. 

Decididamente, en los últimos años, se han abierto numerosos espacios de trabajo 

conjunto desde el Estado Nacional (…). En ellos las ONG y muchos otros sectores de 

la  sociedad  civil  han  participado  realizando,  principalmente,  tres  tipos  de roles:  a) 
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ejecución de proyectos gubernamentales,  b)  tareas de consultoría (ej.:diagnósticos, 

capacitación de metodologías específicas, evaluaciones, etc.) y c) administración de 

recursos financieros. (…) Definitivamente se ha incrementado en la última década la 

legitimidad y la capacidad de gestión de las ONG frente al Estado. (Ardaya, G. et al,  

1998, p.36). 

Sin  embargo,  poco  se  puede  decir  de  su  influencia  en  cuanto  a  una  verdadera 

participación en la definición de leyes impositivas, en la distribución de presupuestos 

estatales, provinciales o locales. 

La realidad es que en contados casos han logrado incidir en cuestiones estructurales 

que definiesen las relaciones sociales causantes de la reproducción de la pobreza, la 

exclusión  social  o  el  maltrato  ambiental.  El  compromiso  del  Estado  es 

mayoritariamente  a efectos  de la  ejecución  de algún  programa social,  a  través de 

subsidios para proyectos específicos. Esto contribuye al impacto de las OSC, pero es 

insuficiente para el logro de su fin último y su sustentabilidad en el tiempo.

Desde  la  época  del  proceso  de  reorganización  nacional,  hablar  de  política  en  la 

Argentina fue signo de peligro o corrupción. La desconfianza en la política, se derivó 

también a la acción de las OSC, pues ellas realizan un trabajo esencialmente político, 

entendido  como una  labor  generadora  de espacios  de diálogo  ciudadano,  para  la 

transformación de las relaciones de poder entre diferentes actores sociales. 

Con la vuelta de la  democracia,  el  grado de representación,  un tema crítico en la 

construcción sectorial, no se modificó sustancialmente. Si bien es cierto que se han 

abierto espacios  de diálogo y concentración hacia las cuestiones sociales,  no son 

quienes participan de este diálogo, los representantes democráticamente elegidos por 

las organizaciones que componen el tercer sector, que son quienes se encuentran día 

a día con las problemáticas en sus narices.

Se podría determinar entonces,  que con fundamentos en la dificultad de encontrar 

sustento estatal, bilateral o multilateral, muchas OSC han debido hacerse al andar de 

empresas sociales.  Hoy en día el  trato con estas organizaciones  populares  desde 
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cualquier ámbito es mucho más profesional y se están emprendiendo relaciones del 

tipo cliente/prestatario en muchísimas situaciones. Es importante mencionar también, 

que las OSC argentinas han avanzado en un proceso de diferenciación, asumiéndose 

ahora, como un actor con voz e intereses propios. La relación con ellas se realiza 

desde una perspectiva menos asistencial  o paternalista,  con un enfoque de mayor 

respeto y reconocimiento de capacidades. Estas entidades han optado por desarrollar 

planes  del  tipo  micro-emprendimientos,  con  el  fin  de  sustentarse  y  trascender 

dignamente.  Venden sus producciones o servicios bajo un marco legal que las avala, 

que dice de invertir todo lo remunerado únicamente en futuros proyectos sociales que 

hagan a la consecución de su misión y en el pago de los sueldos de sus trabajadores. 

Los frutos de estos emprendimientos no deben estar destinados al lucro ni a generar 

ganancias excedentes para la repartición entre los miembros o directivos. 

No cabe duda que el desarrollo de este sector ha sido influenciado por el devenir de 

los procesos sociales ocurridos en el país y por las tendencias mundiales cada vez 

más  influyentes  en  tiempos  de  globalización.  Es  evidente  que  a  este  cambio  de 

progreso,  se  arribó  gracias  a  sus  cualidades  de  independencia,  su  esmero  por 

mantener su autonomía y su determinación por perdurar. 

Las  ONG constituyeron  un  canal  para  la  búsqueda  de  una  manera  distinta  de 

construir sociedad, una forma de ejercer una determinada profesión, por último, un 

espacio de expresión y de creación que por muchos años significó la apertura de 

caminos alternativos. Pero esa singularidad, no radicaba necesariamente en que no 

fueran parte del Estado, y ni si quiera en el hecho de que no persiguieran fines de 

lucro; radicaba básicamente en su misión. (Ardaya, G. et al 1998, p.28 y 29).

Las  OSC,  en  su  largo  camino  hacia  la  profesionalización  de  su  sector,  están 

trabajando  de  manera  muy  calificable,  diversificándose  y  ganando  su  espacio 
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representativo en formas muy innovadoras. Lo más sorprendente, es que esta gente 

trabaja sobre la base de la ayuda al prójimo, no busca el lucro en sus actividades. Esto 

da cuenta de un importante cambio en el paradigma de valores hedonistas y de híper 

consumismo de la época a la que asistimos, ya que las gratificaciones individualistas 

ya no parecen llenar el vacío de sentido. Sin embargo aún hace falta más empeño 

para conseguir verdadero peso institucional y político. El fortalecimiento de una OSC, 

hace a la entonación del resto en pro de una sana competencia que dignifica al sector 

y hace escuchar sus demandas.
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Capítulo 3: Medios de comunicación y cambio social

El contenido de este capítulo no sólo se refiere al  uso que se le  puede dar a los 

medios masivos de comunicación en su veta tradicional, como vía de transmisión de 

contenido  semiótico.  También  se  refiere  a  la  utilización  de  los  mismos,  en  tanto 

dispositivos  independientes  de  acción  comunitaria,  concebidos  desde  su  aspecto 

estructural, para la transformación social.  En este apartado se plantea entonces, el 

papel  de los  medios  masivos de comunicación,  en su modalidad de ser  utilizados 

como  vehículos  para  la  transformación  social  en  sus  aplicaciones  de  educación, 

desarrollo,  concientización,  inclusión,  e incluso como herramienta civil  comunicativa 

con fines democráticos.  

3.1 Medios de comunicación tradicionales 

Si bien la mayoría de las personas no va a cambiar el mundo, cada individuo tiene la 

posibilidad, la capacidad y la enorme responsabilidad, de ser promotor de valores que, 

en la medida en que sean comunicados y practicados por la mayor cantidad de sus 

semejantes, estará promoviendo una cultura más humana, más fraterna, más inclusiva 

y más democrática. 

Poco es lo que se puede explicar aún en relación al verdadero mecanismo que asocia 

las comunicaciones de masas a las tendencias  y prácticas sociales.  Cada día,  los 

medios  de  comunicación  asumen  nuevas  funciones  tecnológicas  y  roles  más 

complejos. De lo que no queda duda, es de la fuerza que éstos pueden ejercer a la 

hora de atomizar mensajes de cambio social. El cambio de conciencia a través de los 

medios  masivos  supone  fortalecer  la  cultura  de  la  solidaridad  en  el  individuo,  e 

introducirle  nuevos  cuidados  con  respecto  a  todo  lo  que  le  circunda.  Se  trata  de 

instaurar la noción de respeto hacia el medio, entendiendo esta idea como la manera 

de preservar las formas con las que se interactúa con cada actor que circunda.   
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El tercer sector no cuenta con la infraestructura del Estado, ni con los fondos de una 

empresa privada, pero cuenta con la voluntad y la vocación de miles de personas que 

pelean por hacer valer sus derechos. 

Las comunicaciones masivas para el cambio social, son instructoras y ordenadoras. 

Significan una de las maneras más fuertes de hacerle frente a los problemas sociales, 

a través de la difusión de cambios de actitud y de conciencia. Estas comunicaciones, 

ya sean publicitarias o periodísticas, tienen por finalidad dos objetivos. El primero es el 

de  generar  impacto  positivo  a  través  de  la  promoción  de  valores  humanos.  Y  el 

segundo, pero no menos importante,  es tratar de obtener recursos a través de estas 

comunicaciones dándose a conocer y dando a conocer sus actividades. 

Tal y como se segmenta un perfil de pauta para productos comerciales, lo mismo,  las 

OSC deben definir su mensaje y aplicarlo en el momento preciso, teniendo bien en 

claro a qué público quieren llegar.

Una manera de hacer uso de los medios de comunicación a favor de la transformación 

social, es aplicar a la prensa periodística. 

La agenda de los medios generalmente “…se reduce sólo a campañas de agresión 

política, escándalo farandulezco y violencia urbana. Y justamente en ese espacio es 

donde  deben  meterse  las  OSC.  Es  necesario  definir  los  valores  que  se  quieren 

transmitir,  buscar  recursos  para  convertirlos  en  cosas  palpables  y  así  poder 

comunicarlos.  (Laharrague, I., Enz,  A., Fantin, R., 2006 p. 47).

La vorágine de información que vivimos en la actualidad hace que muchas noticias 

pasen de largo sin siquiera ser publicadas, mientras que otras superfluas se repiten sin 

cesar.  Los  responsables  de  comunicación  de  las  OSC  deben  utilizar  inteligencia, 

astucia y persistencia, para intervenir con su mensaje de manera que sea tomado en 

cuenta por los periodistas y el público.

Para resaltar tanto en el medio periodístico como en el publicitario, las OSC deben 

distinguirse  expresando  con  fuerza  su  idea  y  su  misión,  y  así  adaptarse  a  la 

competencia por  captar  la  atención.  La mayoría de las  veces se deberán abordar 
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temas sensibles, por lo que es preciso mantener un eje de coherencia para no caer en 

la sensiblería exagerada. Es bueno apelar a los tópicos emotivos, utilizando recursos 

comunicativos creativos,  pero siempre en un marco de respecto a los valores y la 

ética.  

No existe duda de que los medios son, hoy en día, articuladores de sentidos en la 

sociedad. A pesar de todo el barro que los rodea, muchas son las experiencias que 

dicen que los medios de comunicación sí aportan en gran medida a la educación para 

el cambio social, gracias a que existen personas con vocación y compromiso sobre la 

idea de progreso en este sentido. Hay mucha gente interesada en hacer algún tipo de 

aporte, pero no sabe cómo ni dónde. ¿Para qué otra cosa más útil pueden servir los 

medios de comunicación, que no sea para reconstruir el tejido social y facilitar este tipo 

de relaciones humanas, ambas en carencia?. El medio actúa como mediador, valga la 

redundancia, entre ambas necesidades con el fin de satisfacerlas. Con la necesidad 

de aquél al que le es indispensable un apoyo, y con la necesidad de aquél que siente 

la responsabilidad de cooperar.

Ser  comunicador  en  esta  sociedad  altamente  compleja  y  tecnológicamente 

desarrollada,  es  jugar  el  papel  de  facilitador  de  diálogo  público  en  el  espacio 

público. Su rol es ser articulador de saberes presentes, no siempre comunicados ni 

conocidos  entre  actores  diversos  y  plurales.  (…)  La  responsabilidad  del 

comunicador  es con la  veracidad y con su apego a la  necesaria  pluralidad de 

voces, que están en la misma base del derecho a la comunicación entendido como 

derecho  humano  fundamental,  muchas  veces  proclamado  y  pocas  veces 

efectivamente cumplido. (Laharrague, I., Enz,  A., Fantin, R., 2006 p. 43). 

La producción de conocimiento a través de la comunicación es una tarea a la que se 

también se aboca la comunicación de bien público, o publicidad de bien público. Sus 

temas  son  la  erradicación  de  la  pobreza,  el  hambre,  la  explotación  infantil,  la 
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prevención del Sida, la lucha por los derechos de la mujer y los valores democráticos, 

la inclusión social,  el cuidado del medio ambiente. La característica de este tipo de 

publicidad  es  que  utiliza  espacios  cedidos  gratuitamente  por  los  medios,  y  son 

realizadas por profesionales que probablemente no efectivicen en dinero su labor. El 

propósito  es  generar  conciencia  sobre temas socialmente  importantes  a  través de 

piezas  en  formato  publicitario.  Las  ideas  fundamentales  de  los  comunicadores 

publicitarios  dedicados  al  bien  público,  sigue  con  los  lineamientos  de  toda 

comunicación  y  acción  con  fines  sociales:  producir  conocimiento  desde  la 

comunicación social y hacer un aporte a la construcción del bien común a través del 

disciplinamiento  social.  ”Sin  comunicadores  comprometidos  políticamente  con  la 

sociedad y firmemente asentados en valores éticos, es imposible el cambio social y la 

construcción de sociedades más humanas, más justas y equitativas”. .  (Laharrague, I., 

Enz,  A., Fantin, R., 2006 p. 47).

3.2 Medios de Comunicación Comunitarios

Tras ofrecida toda la información precedente, estaría de más aclarar que no cabe duda 

de que los medios de comunicación pueden contribuir al cambio debido a la poderosa 

fuente  de  influencia  que  significan  en  el  paradigma  actual.  Pero  además  de  ser 

diseminadores de contenido significante, pueden contribuir también desde su puesta 

en marcha, como dispositivos de intervención ciudadana.  

…los medios de comunicación (tradicionales) se han ido concentrando cada vez 

más  en  manos  de  unos  pocos,  dejando  de  lado  sus  posibilidades  como 

herramientas  de  desarrollo  social  y  cultural  para  convertirse  en  estructuras 

funcionales a la expansión del consumo y a la promoción de una única visión del 

mundo. Los medios de comunicación comunitarios proporcionan una alternativa a 
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las  imposiciones  del  mercado,  comprometiéndose  con  una  vocación  de  justicia 

social y defensa de la diversidad. (AMARC, 2008). 

Los medios de comunicación comunitarios se constituyen como dispositivos de acción 

conjunta.  Son  un  modo  de  alcanzar  cambios  en  comunidades  en  necesidad,  de 

escuchar sus demandas, de suministrarles una competencia educacional, o de integrar 

grupos en condición de exclusión. La producción de contenido mediático comunitario 

predispone al intercambio entre distintos niveles y entre los integrantes de un mismo 

grupo,  para fomentar  el  mutuo acuerdo,  para hacer oír  demandas,  para aportar  al 

desarrollo y para la expresión cultural de quienes componen estas comunidades que 

los utilizan. 

La  comunicación  de  carácter  comunitario  aspira  a  suplir  más  que  la  faceta  de 

información  y  entretenimiento  para  su  público.  Es  una  adaptación  del  sistema  de 

producción  mediática  convencional,  para  ser  usado  de  manera  horizontal  por  la 

comunidad y para cualquier objetivo que ésta decida con arreglo a fines de educación, 

esparcimiento o integración social. “Se trata de unos medios de comunicación en los 

cuales participan los habitantes como planificadores, productores o intérpretes. Son el 

instrumento de expresión  de la comunidad, más que  para la comunidad”. (Berrigan, 

F.J. 1981, p. 8).

El  origen  de este modo de uso de la  tecnología  de la  comunicación  es  sin  duda 

sociopolítico.  Cantidad de proyectos  de esta índole  se han realizado,  siempre con 

base en los principios  de acceso y participación.  Trabajar  sobre la  base de estos 

conceptos tiene un amplio alcance que sobrepasa los límites de la comunicación social 

y sus técnicas de producción. La posibilidad de acceso y la participación son tareas 

expresamente  ligadas  a  la  esfera  sociopolítica  y  significan  una  reivindicación 

ordenadora de los derechos democráticos.

En pequeñas comunidades barriales o sectoriales, la gente es capaz de administrar 

mejor  sus  asuntos  y  esto  resulta  fácil  de  lograr  con  el  uso  de  los  medios  de 
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comunicación  comunitarios  como  vehículos.  A  través  de  ellos,  una  suerte  de 

democracia participativa podría ser practicada. 

Toda  sociedad  está  inmersa  en  un  constante  cambio.  Al  satisfacerse  unas 

necesidades, no pasa el tiempo en que surjan otras nuevas. Para oírlas hace falta un 

permanente diálogo y los medios de comunicación de alcance comunitario son una 

perfecta  vía  para  notificar  estos  cambios.  La  aparición  de  estos  instrumentos 

comunicacionales simboliza la necesidad popular de dejar de consumir información de 

manera pasiva,  y convertirse en actores activos, generadores y promotores de sus 

propias  culturas.  Sin  embargo,  resulta  controversial  aplicar  el  principio  de  la 

participación unánime y el libre acceso a los medios de comunicación, y muchas veces 

los gobiernos han opuesto resistencia. 

  

Tradicionalmente, la programación de los medios de comunicación social ha estado 

organizada de un modo jerárquico. Los creadores y los productores de programas 

deciden el tema de los mismos y el modo de tratarlos. (…) Toda modificación de 

semejante  modo  de  proceder  es  una  amenaza  para  el  status  quo.  Las 

organizaciones  de  comunicación  social  suelen  ser  instituciones  grandes  y 

poderosas, y pocas de ellas ven con buenos ojos las ingerencias ajenas. (Berrigan, 

F.J. 1981, p. 9).

La participación  y  el  libre  acceso a  la  comunicación  significan  una  amenaza  para 

ciertos intereses. Entonces se colma de contenidos superfluos desatendiendo a las 

verdaderas necesidades e intereses de la audiencia. El resultado de esto, es que se 

deja de lado tópicos que conciernen a sectores enteros o,  en otro orden,  se da a 

conocer  una  sola  versión  de  las  historias,  falseando  la  realidad  o  reteniendo 

información. Es inevitable que los procedimientos de los medios comunitarios choquen 

con distintos tipos de resistencias socio-políticas y por ello las condiciones en que 

trabajan estas antenas, son muchas veces clandestinas.
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Pero se estima para los medios comunitarios, una tarea que va más allá del mero 

transmitir de mensajes de un emisor a un receptor. El uso de esta tecnología en pro 

del desarrollo, se acelera en la participación de los intervinientes en el propio proceso 

de comunicación. Se denomina desarrollo de una comunidad al perfeccionamiento de 

las capacidades personales, a la fomentación de una mayor libertad de expresión, a la 

libre  disponibilidad  de  medios  de  esparcimiento,  a  la  apertura  de  posibilidades 

culturales  más  amplias,  y  esto,  para  todos  los  miembros  por  igual,  de  dicha 

comunidad.  (Berrigan,  F.J.  1981).  A través de este proceso de participación  en la 

producción  de  contenido  mediático  horizontal,  es  en  el  que  la  comunicación  de 

carácter comunitario tanto televisiva, cinematográfica o radial, ejerce su principal papel 

a favor del desarrollo.

Todo medio con vocación verdaderamente comunitaria,  (…) tendrá en común el 

objetivo de beneficiar a la comunidad en la que está inmerso por sobre intereses 

económicos.  En  ese  sentido,  los  medios  de  comunicación  comunitarios  están 

orientados a funcionar como una herramienta democratizadora de la sociedad y en 

general están comprometidos con la defensa de sus derechos, comenzando por el 

derecho a pensar y expresarse libremente. (AMARC, 2008).

La metodología de producción emisora, es enriquecedora. Moviliza, contribuye a dar 

coherencia, explora el  entorno, otorga información válida y es una competencia en 

materia de interacción y resolución de problemas. Las personas intervinientes en los 

procesos de producción de contenido, se dignifican. Sus anfitriones, muchas veces no 

profesionales, expresan su subjetividad y su impronta cultural. Se valora la capacidad 

del individuo de aportar a un otro desde la propia singularidad, y por encima de todo, 

se otorga la satisfacción de poder influir a la toma de decisiones que le conciernen a 

su propia vida. 

44



En  estos  circuitos  comunicativos,  los  roles  de  emisor  y  receptor  se  intercambian 

constantemente. Ambos polos  tienen la capacidad de dar cuenta sobre sus asuntos, 

de liberar  tensiones,  de cuestionar,  de expresar  sus  protestas,  sus  carencias,  sus 

malestares y todo esto, obteniendo reciprocidad. 

3.3 La radio comunitaria

La  radiofonía  difícilmente  pueda  ser  una  actividad  individual.  Por  el  contrario,  se 

constituye como un espacio de construcción colectiva, facilitador del diálogo. Rinde 

tributo al espíritu de trabajo en conjunto, obteniendo así, resultados más sustanciosos. 

La  radiofonía  es  una  experiencia  constructora  y  modeladora  de  cultura.  “…toda 

práctica de comunicación y en consecuencia la radio, se convierte en un espacio de 

negociación  y  de  creación  de  identidades  porque  se  ponen  en juego  adhesiones, 

imaginarios  y  rasgos culturales  que constituyen  a los  sujetos.”  (Haye,  R.M.,  2000, 

p.12). 

En un medio de comunicación como el radial, el acto de conjugar las palabras alcanza 

su  máxima  expresión.  Esta  unidad  de  significación  adquiere  aquí  un  papel 

protagónico,  pues  dirigirse  hacia  alguien  o  atenderlo,  es  tratarlo  como  sujeto  de 

sentido. Si alguien no es escuchado, ni se le permite expresarse, se le está robando 

su calidad de sujeto, su condición humana, y por ende su existencia. 

El público de la radio comunitaria no es destino de un proceso, sino más bien, es parte 

esencial de la práctica comunicativa, siendo que está presente en las estrategias de 

producción y emisión de los contenidos.   

Nacida a finales del siglo XVIII, con su auge a nivel mundial en las primeras décadas 

del siglo XIX, su argumento siempre ha sido mucho más que meras palabras. La radio 

es una combinación de elementos que resultan idóneos para activar el imaginario y la 

acción  social.  Informa,  acompaña,  entretiene,  interviene,  intercambia.  Se  adapta  a 

diversos modos de producción, incluso muy precarios, y tiene la condición primordial 
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de poder ser absorbida por su público en cantidad de situaciones, en comparación con 

otros medios que requieren de mayores despliegues técnicos para su consumo. 

A pesar de haberse visto amenazada su permanencia, a raíz del surgimiento de los 

medios audiovisuales; ni el cine, ni la televisión, ni el video, ni siquiera la informática, 

consiguen  el  valor  cotidiano,  emotivo,  ni  político,  de sus  contenidos.  (Haye,  R.M., 

2000)

Desde sus inicios, la radio ha sido considerada como un medio de carácter subversivo 

y se la ha sometido a severos controles estatales debido al gran potencial agitador que 

ella conlleva. 

No es casualidad que la primera época de la radio coincida casi fecha por fecha con 

la época de las revoluciones proletarias. La ola revolucionaria que se extiende por 

el  centro  de  Europa  a  partir  del  Octubre  Soviético  va  acompañada  de  (…)  la 

radiotelegrafía,  que  si  bien  no  está  todavía  comercializada  en  la  modalidad  de 

radioreceptores familiares, permite a los consejos obreros y soldados comunicarse 

entre sí y hacer llegar sus proclamas a los puntos más alejados de la geografía. 

(Bassets, L.1981 p.8)     

La primera actitud estatal  en aquel  entonces,  fue controlar  este medio peligroso y 

subversivo. Controló no solo la emisión, sino incluso la recepción de ondas a través de 

la otorgación de licencias para la compra de readioreceptores. Pero más adelante, la 

actitud ya no fue meramente de control, sino de aprovechamiento de político. Durante 

la década de los años 1930 y 1940, la radio europea siguió siendo de dominio estatal, 

y estuvo marcada por la utilización directa de estas ondas para fines de consenso 

político y para la lucha psicológica que acompañó a las confrontaciones bélicas, con 

fines de contaminar la conciencia popular  de los adversarios.  Todo lo que la radio 

podía entregar de sí, como medio de expresión artística y cultural, quedó relegado a la 

utilización abusiva de las redes de emisión con fines geoestratégicos.   
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Sin embargo,  cuando la  transmisión  televisiva  comenzó a  ganar  poder  estratégico 

como medio de subordinación de masas, en la década de 1950, la radio volvió a  dar 

batalla gracias al boom de la cultura pop estadounidense entrada la década de 1960. 

La juventud del rock´n´roll, la protesta contra la guerra de Vietnam y la discriminación 

racial, fueron los temas que sonaron por los parlantes en aquella época. 

Más adelante, a mitad de la década de los años 1970, estaba ya muy incorporado el 

papel musical de la radio, cuando las jóvenes generaciones encontraron en ella, un 

medio para la intervención política que la censura les había quitado. El movimiento 

comienza  en  Italia,  y  luego  se  extiende  rápidamente  por  Europa  Occidental, 

respondiendo  a  la  teoría  política  que  sustentaron  los  movimientos  de  las  nuevas 

izquierdas.

… frente a la dominación y a la manipulación de los grandes medios, frente a la 

complejidad de las grandes cadenas de televisión y a los altísimos costos de las 

tecnologías duras, sólo cabe oponer la modesta pero eficaz e incordiante alternativa 

de los pequeños y sencillos medios que son las radios locales, baratas y accesibles 

a todos, escurridizas al poder y susceptibles de acciones eficaces y puntuales en 

todos los terrenos: político, naturalmente, pero también cultural, sexual, familiar, etc. 

(Bassets, L.1981 p.10)

En este pensamiento filosófico, se entienden los motivos de recuperación de un medio 

que  tantas  veces  pareció  decaer,  como es  la  radio.  Otro  ejemplo  de  la  iniciativa 

popular  por  recuperarla,  es  el  de  los  Estados  Unidos,  donde  su  reivindicación  se 

produce en un momento de cuestionamiento de las economías intervencionistas y de 

ensayos neoliberales. 

Este resurgir también fue impulsado por un período donde las nuevas tecnologías de 

la comunicación como el video o la televisión satelital, fueron tomadas por grandes 
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conglomerados privatizados en comunión con los intereses estatales de las naciones 

occidentales.

Las  nuevas  tecnologías  hicieron  más  accesible  el  montaje  de  emisoras 

independientes, constituyéndose como reflejo del grado de autonomismo ideológico 

que alcanzaron las sociedades occidentales avanzadas. 

Hoy en día, más de un siglo después de su sus primeras utilizaciones masivas, la 

radio  sigue  reuniendo  a  una  infinita  cantidad  de  oyentes  y  sigue  dando  tregua  a 

debates y reflexiones políticas para su audiencia.

          

El cambio social se trata de un proceso a nivel masivo, pero se inicia en el interior de 

cada  individuo.  La  comunicación  de  buenos  valores  resulta  fundamental  para  el 

desarrollo  de  la  conciencia  personal.  Los  medios  masivos  de  comunicación 

tradicionales,  deben  ser  promotores  de  esta  educación.  La  veta  comunitaria  de 

utilización  de  medios,  fue  concebida  desde  sus  orígenes  con  fines  políticos.  Los 

medios de comunicación comunitarios resultaron entonces, ser  grandes canalizadores 

de las demandas de la población. A pesar de haber sido utilizada por muchos años 

para la subordinación ideológica,  la radio siempre resultó ser el medio más idóneo 

para la libertad de expresión. Sus dóciles modos de producción y recepción, la hacen 

un medio más que accesible para que cualquier individuo sea oído, y para que sus 

derechos como sujetos y ciudadanos se hagan validos. 
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Capítulo 4: Web 2.0 y cambio de paradigma social

El  objetivo  principal  de  este  capítulo  es  dar  una  visión  general  de  Internet  como 

fenómeno facilitador de interconexión entre personas, y profundizar en su aplicación 

como  medio  de  comunicación  de  masas.  Se  trata  de  reflejar  esto  sobre  las 

perspectivas que favorecen la acción social, por la facilidad de acceder a la producción 

de sus contenidos multimediales y por su cualidad de inmediatez, en referencia a otros 

medios de comunicación. Se analiza este medio y su protagonismo actual, al que no 

deja de aplicar también la disciplina publicitaria. Además, se considera la perspectiva 

histórica de este fenómeno tecnológico y se deja constancia de su rápida evolución y 

vertiginoso crecimiento. 

4.1 El Fenómeno Social de Internet

La década de 1990 se caracterizó por fundar y acercar a todos los públicos la facilidad 

de  las  tecnologías  web.  Estas  redes  informáticas  llevaban  ya  funcionando 

aproximadamente 20 años, en pequeños sistemas domésticos. No obstante, ha sido 

con expansión de esta red a circuitos de relación globales, cuando se alcanza el libre 

acceso a la información. Fue precisamente esta fácil  disponibilidad,  la que atrajo a 

gobiernos, empresas y usuarios independientes, hacia lo que se denomina la sociedad 

de la información. Este desarrollo y evolución en el procesamiento de la información, a 

través de las redes satelitales de telecomunicación, ha sido el pilar fundamental para 

el avance en campos como el científico, empresarial, social y cultural. La utilización de 

la publicidad en estos distintos entornos ha servido para actualizar al usuario sobre las 

constantes novedades y temas de interés dirigiéndolo con un solo click del ratón hacia 

las páginas web referidas.  
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Internet es uno de los hechos más importantes de este fin de milenio. Es una fuente 

inagotable de recursos,  que constituyen una base de conocimiento que engloba 

todo  el  planeta.  Esta  red  es  una  revolución  en  el  campo  de  la  comunicación 

interpersonal  y  del  trabajo  en grupo,  ya  que  permite  el  intercambio  de ideas  y 

conocimientos, tanto a escala individual, como entre miembros de comunidades con 

intereses comunes,  distribuidas  por toda la  Tierra.  (Martín de Antonio,  R.  2000, 

p.12)

El  diccionario  de la  Real  Academia Española  describe a  la  Internet  como la “Red 

informática  mundial,  descentralizada,  formada  por  la  conexión  directa  entre 

computadoras  u  ordenadores  mediante  un  protocolo  especial  de  comunicación.” 

(Diccionario  de  la  Real  Academia  Española,  2000).  Es  una  superestructura  que 

permite  el  intercambio  de  información  entre  centenares  de  individuos  de  forma 

totalmente distribuida. Es un condimento esencial para el fenómeno de achicamiento 

del mundo y acortamiento de las distancias. 

Actualmente, el  manejo de la información y la capacidad de acceder a Internet se 

consideran  de  capital  importancia.  En  nuestra  civilización  global,  la  posibilidad  de 

operar este instrumento puede considerarse un determinante excluyente del progreso 

de una persona o sector. Esta desigualdad entre aquellos con acceso y aquellos sin 

acceso a las tecnologías, se constituye como una problemática definida actualmente 

bajo  el  nombre de  brecha digital.  La expresión hace referencia  a la  división  entre 

comunidades con y sin accesibilidad a las nuevas comunicaciones, involucrando en el 

concepto, las diferencias en los niveles de alfabetización, capacitación y desarrollo, 

que pueden alcanzar sendos grupos.

Pero para  quienes  sí  tienen  la  posibilidad  de utilizar  cotidianamente  Internet,  este 

medio  les  significa  prácticamente  el  núcleo  de  su  vida  social.  Los  usuarios  que 

asiduamente ingresan a la red, suelen segmentarse espontáneamente en grupos con 

temáticas afines, en torno a portales web. Allí, cualquiera expone sus ideas al público 
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y  éstas  son  comentadas  por  otros  usuarios  desde  cualquier  punto  del  planeta, 

propiciando  un  lugar  virtual  para  un  diálogo  y  un  debate,  que  raramente  podría 

concretarse la realidad.

     

Internet,  en  realidad,  modifica  las  dimensiones  y  conceptos  tradicionales,  tanto 

sociales  como  económicos.  Socialmente,  su  principal  impacto  radica  en  la 

sustitución del concepto de distancia física por el de ubicuidad, en la transformación 

que la red hace del uso de los sistemas de comunicación y en la generalización de 

transacciones comerciales sin presencia física. (Martín de Antonio, R. 2000, p.45)

Internet  encamina  a  toda  la  sociedad  hacia  auténticos  sistemas  interactivos,  más 

económicos y eficientes,  que facilitan todas las relaciones humanas,  comerciales o 

sociales.  Texto,  imágenes  y  sonidos,  se  integraron  en  estas  páginas  electrónicas 

interconectadas por enlaces de hipertexto. La pantalla de la computadora se convirtió 

en una inmensa vidriera virtual donde se exponen cada vez más títulos de diarios, 

revistas, productos y servicios. 

Como fue mencionado  en los  párrafos previos,  se han creado estas comunidades 

virtuales  dentro de las cuales,  de modo parecido al  mundo real,  los  individuos  se 

congregan en torno a gustos afines. La música,  la pintura,  las aficiones,  las áreas 

geográficas, las ideologías, son algunos de los criterios de segmentación. Una de las 

temáticas abordadas masivamente es la del cambio social.  Dado que resulta difícil 

llegar al  diálogo concreto en torno controversias político-ideológicas,  Internet se ha 

establecido como un medio dónde todas tendencias son libres de manifestarse. La 

participación  de  los  usuarios  es  fomentada  continuamente,  pues  se  los  invita  a 

responder  sobre  temas  de  su  interés.  Incluso  en  portales  web  representantes  de 

canales  televisivos,  estaciones  de  radio,  o  periódicos,  la  retroalimentación  es  en 

ambos sentidos y el público hace su aporte desde su opinión apenas registrada la 

noticia. 

51



Internet como medio de comunicación ofrece variadas posibilidades al permitir exponer 

hipertextos, fotos, imágenes animadas, video o sonido de manera continua. Cualquier 

individuo puede hacer público su material,  prácticamente sin restricción alguna.  Su 

rasgo  distintivo  es  ofrecer  interactividad  inmediata  en  formato  audiovisual  y  un 

feedback bilateral que con inmediatez alcanza el territorio global. Ofrece posibilidades 

de ahorrar en recursos para difundir una idea, y este es otro propósito que hace que la 

tecnología de la informática propicie un medio ideal para la transformación social.

4.2 Una red global de facilidades comunicacionales

De la gran gama de intenciones que la sociedad le ha otorgado a la Internet, una de 

las más nobles,  dignas y provechosas,  es la capacidad que da a las personas de 

unirse  y  aprovecharla  con  el  propósito  de  enfrentar  problemas  sociales.  Las 

organizaciones no lucrativas en los niveles del vecindario, la ciudad y regional, y las 

OSC a nivel global, podrían ser vistas como manifestaciones modernas de lo que los 

filósofos iluministas de la democracia llamaron  sociedad civil. El ideal de construir lo 

que sería una sociedad civil global, es una clara visión de un uso democrático de las 

comunicaciones mediadas por computadora (Rheingold, H. 1996). El hecho de que las 

organizaciones no lucrativas puedan comunicarse vía internet es evidencia concreta 

de los modos en que esta tecnología puede usarse con propósitos humanitarios. 

Las OSC están cada vez más adaptadas para beneficiarse del poder que ofrecen las 

tecnologías web y del poder inherente de las comunidades virtuales. Estos grupos de 

personas se unen virtualmente para conseguir alimentos para los necesitados, para 

ofrecerles cuidados médicos, para liberar prisioneros políticos, para organizar socorros 

contra  desastres,  para  encontrar  refugio  para  desposeídos,  para  disminuir  las 

diferencias sociales. Paradójicamente todas estas son tareas que calan muy profundo 

en  una  realidad  nada  virtual.  Las  personas  que  realizan  estos  trabajos  sufren 

habitualmente de falta de financiamiento, exceso de trabajo y pobres comunicaciones. 
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Cualquier recurso que puedan optimizar, especialmente si favorece en lo económico, 

tendrá utilidades en la salvación y alivio de sufrimiento humanos. 

Las  organizaciones  no  lucrativas  y  los  grupos  voluntarios  de  acción,  operan 

generalmente  sobre  una  cuerda  floja  mediante  el  trabajo  voluntario.  El  ahorro  en 

tiempo, energía y recursos que les proporcionan las facilidades de internet no tiene 

paragón con el desarrollo de sus actividades en épocas anteriores. 

Los activistas ambientales han estado a la vanguardia del uso de las tecnologías web 

con fines sociales. Earth Trust es una organización transnacional con sede en Hawaii 

que trabaja como mediadora de una red de voluntarios dispersos alrededor del globo 

con presupuesto extremadamente bajo. Algunos voluntarios están en ciudades donde 

los gobiernos nacionales pueden ser presionados; muchos están en zonas remotas y 

pueden verificar la verdad en el campo acerca de sus temas tales como la tala, la 

minería, las operaciones pesqueras o los desechos tóxicos. Gracias a la tecnología, 

ellos pueden coordinar sus operaciones de manera instantánea y en forma económica, 

a través, por ejemplo, del uso de video conferencias. El poder absorber la información 

de un congreso multitudinario en el lado opuesto del globo de manera instantánea, en 

el que además pueden participar desde la comodidad de su oficina, es sin duda un 

recurso facilitador. 

Por  mencionar  otras  posibilidades  de  economizar  y  potenciar  recursos en  pro  del 

cambio  social,  cabería  mencionar  el  uso  de  las  listas  de  correo  electrónico  para 

difundir información, la creación de foros para compartir conocimientos, el dinamismo 

de generar donaciones instantáneas a través del e-banking, el ciberactivimismo como 

la manera de recaudar apoyo para la consecución de un fin y tantos otros vectores que 

multiplican los posibilidades de la cooperación social a grandísimas escalas. 

Las comunidades virtuales podrían representar una suerte de democracia o podrían 

constituir  un  sustituto  atractivamente  disfrazado  del  discurso  democrático.  Pero  la 

brecha  digital  existe.  A  lo  largo  de  la  historia  del  siglo  XX,  el  acceso  a  las 

telecomunicaciones  ha sido  exclusivo.  El  acceso a los  medios  para influenciar  los 
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pensamientos y percepciones de las masas, ha estado íntimamente ligado al poder 

político.  Por  ende,  que  la  vía  hacia  las  capacidades  técnicas  esté  en  manos  de 

intereses  comerciales,  ha  tenido  a  través  de  los  años  implicaciones  políticas  y 

comerciales. Pero hoy en día, es innegable que la tecnología web al alcance de un 

número considerable de ciudadanos que la comprenda y le aplique apropiadamente, 

tiene un potencial  democratizador,  al  modo que la  imprenta lo  ha tenido hacia los 

analfabetos desde el siglo XVI. 

El acceso a formas alternativas de información y, más importante aún, el poder para 

alcanzar a otros con sus propias perspectivas alternativas a la versión oficial de los 

eventos son, por naturaleza, fenómenos políticos. Los cambios en las formas y los 

grados de acceso a la información son indicadores de cambios en las formas y los 

grados de poder entre los diferentes grupos. El alcance de la red (…) se extiende a 

las partes urbanizadas de todo el mundo (y cada vez más a puestos rurales lejanos 

pero enlazados mediante las telecomunicaciones). (Rheingold, H. 1996, p.337). 

4.3 Una red de global de facilidades comerciales 

Otro aspecto fundamental, y quizás el que haga más viable la existencia de esta red 

virtual, es su participación altamente activa en todo tipo de actividades de mercado. El 

fluir de las transacciones comerciales y las acciones de marketing y publicidad, se han 

visto facilitadas a través de este instrumento. El comercio electrónico o e-commerce se 

refiere a la compra-venta de productos y servicios desde cualquier punto del globo, a 

través de las tecnologías electrónicas. Se ven facilitadas las operaciones financieras 

vía home banking.  Se suma el marketing en Internet o e-marketing, con la posibilidad 

de  insertarse  en  mercados  geográficamente  remotos.  El  marketing  research o 

investigación de mercados, con la recaudación de contactos para bases de datos. Esta 
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plataforma de interacción comercial  ha abierto infinitas oportunidades de negocios, 

promoviendo  y  facilitando  la  participación  activa  de consumidores  en todo  tipo  de 

actividades de mercado. La gran mediadora en este tipo de actividades es muchas 

veces disciplina publicitaria, que debió renovarse y transformarse para sacar frutos de 

este nuevo medio. 

La publicidad  en internet  no está  relegada  sólo  a  las  grandes  organizaciones.  Su 

pluralismo permite que tanto las grandes empresas, como las medianas y pequeñas o 

cualquier  particular,  puedan  realizar  acciones  publicitarias.  La  popularización  del 

entorno web pone a disposición de todos, la posibilidad de tener presencia en Internet. 

Cada  una  de  las  páginas  web  de  contenido  mediático,  de  entretenimiento  o 

informativo, trata de obtener el mayor número de visitas y aceptación, tal y como los 

canales televisivos se disputan la audiencia minuto a minuto. Internet se ha convertido 

entonces, en una de las más valiosas herramientas de las que disponen las reglas 

publicitarias en la actualidad. A través de la presencia publicitaria en Internet, los sitios 

se conectan entre sí, generando el tráfico de usuarios. 

Internet se caracteriza por proporcionar multitud de aplicaciones valiosas para captar 

la atención del consumidor. El formato publicitario en la web, integra texto, imágenes, 

color, sonido, movimiento e interactividad. Desde una perspectiva empresarial, la red 

puede  resultar  útil  de  distintas  formas.  Por  ejemplo  puede  emplearse  como  un 

instrumento para informar e informarse mejor. Es un mecanismo de información que 

cualquier proveedor puede aprovechar para estar presente en la plaza, bien desde su 

propio  dominio  web,  o  bien  desde  la  aparición  en  otros  dominios,  publicitando  o 

invitando  la  propia  página.  Desde  el  propio  dominio,  también  puede  resultar  un 

mecanismo aumentador de la capacidad de comunicación identitaria de la empresa. 

Según los hábitos, se distinguen los medios convencionales y no convencionales de 

publicidad.  Internet,  debido  a  su relativamente  reciente  aparición,  figura  como una 

nueva aplicación en el ámbito publicitario y no puede ser considerada aún un medio 

tradicional. Tampoco se lo puede encuadrar dentro de la categorización entre medios 
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gráficos,  de audio y audiovisuales,  puesto que Internet  es un compendio de todos 

estos soportes. En resumen: “Internet es un medio de comunicación no convencional, 

cuyo soporte técnico es audiovisual, en un medio electrónico que además posee la 

característica de ser interactivo” (Martín de Antonio, R. 2000, p.42).

El mensaje en publicidad se denomina anuncio, spot, cuña, gráfica. etc. En Internet 

ese mensaje se denomina banner. Los banners generan tráfico entre las páginas web. 

Las  propias  características  de  interactividad  de  Internet  convierten  los  signos 

comunicacionales en un lenguaje interactivo con un doble flujo: por un camino envía 

información y estímulos al receptor, y por el otro permite que el internauta decida si 

acepta o no, esos símbolos. Ello permite facilitar el seguimiento de las respuestas por 

parte de los anunciantes. 

Es  sabido  que  la  gente  pasa  horas  de  esparcimiento  que  antes  destinaba  a  la 

televisión en sus ordenadores.  Dado que la  disciplina  publicitaria  pretende que los 

mensajes  alcancen  el  mayor  número de impactos  de manera simultánea  y con el 

menor  costo  posible,  Internet  le  significa  un  medio  idóneo  tanto  para  anunciar 

productos tangibles, como productos intangibles o servicios. 

La  publicidad  en  Internet  da  información  sobre  productos,  servicios  o  ideas  a  un 

público  objetivo.  Publicar  en  internet  puede  hacerse  a  partir  de  una  homepage  o 

página institucional, puede ser a través del pago del espacio por un banner estático, 

animado o rotativo que estará relacionado con la  homepage principal,  o  se puede 

considerar otra alternativa ligada al streaming de audio o video, que emiten contenido 

de audio o imagen respectivamente, en el que es posible insertar también, mensajes 

producidos en estos soportes.  

La publicidad de características de audio se inserta de igual manera que en las ondas 

radiodifusoras tradicionales. Generalmente se trata de estaciones radiales que replican 

su transmisión a través de la transmisión online desde sus sitios institucionales. Las 

emisoras que han incorporado esta modalidad,  cobran un costo adicional,  pues la 

transmisión online significa un alcance en audiencia que no tienen las radios de aire 
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tradicional. Incluso, existen emisoras que emiten únicamente vía web. El medio radial 

ha  ampliado  sus  posibilidades  de  crecimiento  a  través  de  la  web,  dado  que  los 

requerimientos  para  la  instalación  de  una  emisora  online,  son  mínimos  en 

comparación  con la  idea  de encarar  el  proyecto  para  una  radiodifusora  de ondas 

electromagnéticas. Estas radiodifusoras suelen ser barriales, comunitarias o de estilos 

musicales muy segmentados. 

En otra  instancia,  los  costos  de publicitar  en la  web  se pueden  considerar  en su 

mayoría  inferiores  a  los  tarifados  en  los  medios  tradicionales.  Generalmente  se 

establecen los importes en torno a la cantidad de impresiones o clicks del ratón al 

banner-link, esto viene a ser, que se cobra por costo por contacto. Y estos contactos 

son  efectivamente  cuantificables,  permitiendo  un  seguimiento  al  cliente.  En  otros 

casos,  los precios se tasan en base al  tiempo de permanencia del  mensaje en la 

página web que lo aloja.

En cuanto  al  streaming de  radio,  los  precios  se  organizan  en base  a  la  cantidad 

usuarios online ligados, según el momento o la hora del día en que se decidan pautar 

los  segundos  del  anuncio.  Visto  y  considerando  esto,  se  deduce  que  la  radio  en 

Internet  varía  de  su  versión  original,  únicamente  en  la  tecnología  que  usa  como 

vehículo emisor. 

Internet  supone el  nacimiento de una nueva era de comunicaciones globales y de 

accesibilidad a la información. El desarrollo de las tecnologías de las comunicaciones 

ha  transformado  vastamente  la  capacidad  de  la  sociedad  civil  global  de  construir 

coaliciones y redes. Se ha convertido en el eje principal de las comunicaciones más 

allá de las fronteras políticas y administrativas. Favorece todo tipo de intercambio a 

cualquier  escala  o  modalidad,  pero  fundamentalmente  facilita  y  propicia  el  flujo 

económico  e  ideológico,  ambas  consideraciones  esenciales  para  apoyar  al  tercer 

sector.
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Capítulo 5: Comunicación e Identidad Corporativa 

La identidad corporativa hace alusión a lo que una organización se dedica a hacer, 

cómo lo hace y cómo lo expresa. Son todos aquellos elementos de la organización que 

permiten  su  identificación.  Si  una  organización  se  aboca  a  la  solución  de  los 

problemas  sociales,  implicando  un  cambio  social,  con  frecuencia  estas  soluciones 

reclaman el lanzamiento de una campaña de bien público que cambie las actitudes 

públicas.  Este  capítulo  habla  sobre  cómo las  herramientas  del  marketing  y  de  la 

gestión organizacional de la Identidad Corporativa, pueden actuar para contribuir al 

cambio deseado. 

5.1 Marketing social como herramienta estratégica para el cambio

Las  herramientas  del  marketing  y  la  investigación  de  mercados,  se  destinan  a 

establecer una conformidad entre la satisfacción de las necesidades de la demanda y 

la  ganancia  de la  oferta,  a  través del  estudio  de la  demanda.  Éstas  son también 

aplicables al análisis de conductas sociales indeseables con el objeto de obtener como 

resultado, estrategias para modificarlas. Las ideas plasmadas en el siguiente apartado 

tienen su base en la bibliografía de los economistas Philip Kotler y Eduardo L. Roberto, 

sobre su obra Marketing Social, Estrategias para cambiar la conducta pública (Kotler, 

P. 1992).

El  marketing  social  es  una  estrategia  para  cambiar  la  conducta.  Combina  los 

mejores elementos de los planteamientos tradicionales de cambio social con una 

planificación integrada y un marco de acción, y utiliza los avances en la tecnología 

de las comunicaciones y las habilidades de marketing. (Kotler, P. 1992, p.29).
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El marketing social utiliza los principios y técnicas del marketing para modificar una 

conducta social y hacerla progresar hacia el bien común. Significa “una tecnología de 

gestión del cambio social que incluye el diseño, la puesta en práctica y el control de los 

programas orientados a aumentar la aceptabilidad de una idea o práctica social en uno 

o más grupos de adoptantes objetivo”. (Kotler, P. 1992, p.29).

Pone en marcha las actividades de investigación de mercados, de diseño y testeo de 

producto, de incentivos y de comunicación segmentada, para encuadrar la captación 

del target objetivo. El lanzamiento de una campaña de cambio social, es un esfuerzo 

organizado por una entidad emisora, que intenta persuadir a un grupo de adoptantes 

objetivo de que modifiquen o abandonen ciertas conductas indeseables. 

Con decir esfuerzo organizado, se entiende que no se puede esperar que un simple 

mensaje, tergiverse las formas con sólo transmitirse. De aquí es preciso destacar que, 

por ejemplo, que a pesar de existir infinidad de campañas de bien público dedicadas al 

antitabaquismo, la gente no deje de fumar. Sin embargo, el marketing social es una 

disciplina que si es pensada de manera estratégica con previas investigaciones del 

público objetivo, puede obtener grandes cambios sociales gracias al empuje de los 

medios masivos de comunicación. 

Una  campaña  de  marketing  social  exitosa,  depende  también  del  análisis  de  los 

tiempos. La disponibilidad y voluntad de la sociedad para adoptar las ideas cambio, 

varía según los distintos momentos. Además debe educarse a la población respecto a 

las  causas  principales  del  malestar  social  y  plantearse  de  manera  correcta  la 

necesidad del cambio y la forma de alcanzarlo.

Existen numerosas cuestiones y causas sociales que necesitan un cambio de actitud 

social. Algunas causas buscan mejorar un problema puntual, como el tabaquismo o el 

uso de cinturón de seguridad, otras afirman derechos para ciertos grupos minoritarios. 

Otras intentan educar o capacitar a un sector en especial,  e incluso otras intentan 

nada menos que realizar una conmoción en las formas y valores con que la sociedad 

está jerarquizada. 
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En el  marketing  social  toda causa “…tiene un objetivo que alcanzar.  Este objetivo 

implica  conseguir  cambios  en  las  personas.  En  orden  creciente  de  dificultad,  ello 

implica un cambio cognitivo, el cambio en la acción, el cambio de conducta y el cambio 

de  valores.”  (Kotler,  P.  1992,  p.21).  Las  campañas  sociales  de  información  o 

educación pública, son relativamente fáciles de realizar porque no buscan un cambio 

de hábitos profundamente arraigados. Sin embargo, muchas de estas campañas no 

alcanzan sus objetivos porque sus destinatarios, sus necesidades y la forma de llegar 

a ellos, no fueron investigados o los presupuestos se tasaron de manera incorrecta por 

falta de una planificación estratégica y una previa investigación.  

Un segundo tipo de campaña social busca inducir al público objetivo a unirse a una 

campaña, con el fin de beneficiar un ente tercero, como la sociedad, su prójimo, o el 

medio  ambiente.  Son  campañas  que  se  realizan  durante  un  lapso  de  tiempo 

específico. Programas de vacunación, donación de sangre, reunión de firmas por el 

medio  ambiente.  Estas  campañas  requieren  informar  y  además  conseguir  que  la 

audiencia  objetivo  se comprometa  a  un acto  concreto  como firmar  una petición  o 

vacunarse. 

En otro conjunto de campañas, el objetivo es lograr que las personas modifiquen una 

conducta  por  su  propio  bien.  Éstas  pueden  ser  más  difíciles  de  lograr  de  lo  que 

puedan serlo los programas de acción única o de acción conjunta. Los mensajes en 

los medios de comunicación suelen ser insuficientes para que la gente abandone el 

hábito de fumar o de beber. 

El  último tipo de campaña de cambio comprende la transformación de creencias o 

valores profundamente enraizados. Ejemplos de esto son las campañas en contra de 

la  intolerancia  racial  o  la  inclusión  social  de  discapacitados.  Sin  embargo  estas 

campañas pueden tardar en dar frutos. 

 Es posible inducir cambios en valores induciendo primero cambios en la conducta, 

ya que los nuevos esquemas de conducta pueden definir nuevos modos de ver las 
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cosas. El cambio de una idea o conducta adversa o la adopción de nuevas ideas y 

conductas es el objetivo del marketing social.  Las ideas y las conductas son el 

producto que ha de promoverse. (Kotler, P. 1992, p.22).

Un esfuerzo  por  cambiar  una  idea  social,  actitud  o  valor,  se  puede  dar  bajo  el 

lanzamiento de una campaña que promulgue esa idea. Estas campañas no incluyen 

una previa investigación, sino que se establecen respecto a un asunto de hecho, como 

puede ser que la tala indiscriminada de árboles está destruyendo el medio ambiente. 

El segundo tipo de producto social a promover, es la práctica social. Puede tratarse de 

una práctica de acto único como aprobar una acción legal a través de una firma, o 

puede tratarse de la promoción de un cambio de conducta a largo plazo. 

El  tercer tipo de producto social  es un objeto tangible,  como  el  uso de bolsas  de 

supermercado reutilizables, con el fin de evitar las bolsas de poliéster de la compra.

                 

Los agentes de marketing social promueven ideas tanto como prácticas sociales. 

Su objetivo final es cambiar la conducta. Por ello, la finalidad de una campaña de 

nutrición no es simplemente ayudar a los consumidores a saber más y a desear 

una mejor alimentación, sino a cambiar sus hábitos alimentarios. Los publicitarios 

sociales  pueden  encontrarse  satisfechos  trabajando  a  nivel  informacional  o  de 

actitud.  Los agentes de marketing social  buscan conseguir  cerrar  la venta y  la 

compra del uso.  (Kotler, P. 1992, p.31).

El marketing social  significa una evolución de las estrategias tradicionales de cambio 

social.  En  el  pasado  sólo  se  empleaba  la  publicidad,  en  vez  de  investigar  las 

necesidades  y  formas  de  captar  al  público  objetivo,  por  lo  que  las  campañas  se 

frustraban.  

El  marketing  social  se  construye  alrededor  del  conocimiento  obtenido  en  las 

prácticas empresariales: el establecimiento de objetivos medibles, la investigación 
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sobre  las  necesidades  humanas,  la  adscripción  de  productos  a  grupos 

especializados de consumidores, la tecnología del posicionamiento de productos 

ajustados a las necesidades y los deseos humanos y la comunicación eficaz de 

sus beneficios, la vigilancia constante de los cambios en el entorno y la capacidad 

de adaptarse al cambio. (Kotler, P. 1992, p.31).

Con  base  previa  en  las  investigaciones  sociales  de  las  características  de  los 

adoptantes objetivo, se define la estrategia de penetración de mercado. Esta tarea en 

la  que  del  producto  social  se  introduce  en  la  plaza,  es  la  que  se  denomina 

posicionamiento del producto social tangible. 

El marketing  para una campaña con base en un producto tangible, requiere de dos 

etapas adicionales con respecto al tratamiento de productos intangibles: la etapa de 

posicionamiento y la etapa de revestido de una forma. El siguiente cuadro resume el 

proceso de diseño de campañas sociales con base en un producto tangible. 
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Figura  2:  Kotler,  P.  1992.  p.39.  Diseño  de  productos  sociales  con  una  base  de 

producto tangible.

En una estrategia para producto tangible, el actor de marketing social debe acordar la 

distribución, el almacenamiento y la plaza de entrega. En productos tangibles, como 

preservativos o píldoras anticonceptivas, se puede necesitar incluso, de eventos para 

educar y motivar la prueba y el uso. El producto social debe tener un nombre de marca 

y un packaging. A la hora de realizar acciones promocionales, el producto se debe 

destacar de manera pregnante para poder ser identificado en otras situaciones.  
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Muchas veces, los adoptantes objetivo se encuentran desesperanzados o ignoran las 

posibilidades  de  una  vida  mejor  a  través  de  progresos  en  las  ideas  y  las 

transformaciones  sociales;  en su lugar,  prevalece  la  resignación  y  el  conformismo 

respecto  del  orden  existente.  Las  campañas  de  marketing  social  no  son  sólo  un 

movimiento  organizado  para  alcanzar  el  cambio,  representan  un  nuevo  estado  de 

conciencia  colectiva.  El  marketing  con  base  en  un  producto  intangible  procura 

preparar el terreno para la asimilación del nuevo paradigma y que hacer más eficaz la 

transformación. 

Figura 3: Kotler, P. 1992. p.37. Diseño de productos con una base de producto 

intangible.

El marketing social requiere el conocimiento de cada uno de sus adoptantes objetivo, 

incluyendo distintos datos que según el autor Philip Kotler (1992) son: 

1. Características socio-demográficas (atributos externos de clase social,  renta, 

educación, edad, dimensión familiar y otros).
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2. Perfil  psicológico  (atributos  internos  como  actitudes,  valores,  motivación  y 

personalidad), y

3. Características  de  conducta  (esquema  de  conducta,  hábitos  de  compra  y 

características de toma de decisión).

Conocer  al  target  objetivo  en  estas  tres  áreas  de  interés,  capacita  al  agente  de 

marketing social a conformar estrategias más seguras. Estas estrategias son requisito 

previo para la capacidad de influir a través de los resultados. 

5.2 La Imagen Corporativa en el Tercer Sector Social

Para  comenzar  a  hablar  sobre  comunicación,  es  necesario  dirigirse  a  algunos 

conceptos  básicos.  Parecería  una  obviedad  decirlo,  pero  hay  que  remitirse  a  la 

terminología  axiomática  de Paul  Watzlawick  (1971)  “Es imposible  no comunicar”  y 

“toda acción comunica”. (Watzlawick, P. 1971). Tampoco está de más mencionar el 

esquema de la comunicación diseñados por Shannon y Weaber quienes predisponen 

un emisor, un canal o medio y un receptor entre la cadena de mensajes, donde el 

emisor  en  nuestro  caso,  corresponde  a  la  entidad  comunicante.  (Mattelart,  A.  y 

Mattelart, M. 1995). En base a estos conceptos se concluye que toda acción ejercida 

por  un  ente  emisor,  léase  en  este  caso  una  entidad  organizacional,  tendrá  como 

resultado una significación, sea ésta intencional o no. 

La  teoría  procedente expresa  una  metodología  de  manejo  para  que  las 

comunicaciones  de  cualquier  sujeto  comunicante  puedan  ser  lo  mayormente 

intencionadas y se evite dejar margen a las significaciones involuntarias o indeseables. 

Esta información se basa en el escrito del autor Paul Capriotti Peri, uno de los más 

destacados  especialistas  en  Imagen  Corporativa  de  Iberoamérica:  Branding 
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Corporativo,  fundamentos  para  la  gestión  estratégica  de  la  Identidad  Corporativa  

(2009). 

Es sabido que en la actualidad, la gran cantidad de oferta en todo tipo de actividad, 

propaga  un  caudal  de  información  que  es  imposible  de  codificar,  y  con  mayor 

intensidad con el advenimiento de Internet. Este volumen de estímulos crea confusión 

en  los  públicos  produciendo  desconcierto  al  momento  de  identificar,  diferenciar  y 

recordar los productos, servicios, actividades, u organizaciones existentes.

A razón de esto, las organizaciones deben dedicarse a establecerse con una Identidad 

Corporativa característica de sí misma y de sus productos o servicios, para que todo 

su hacer tenga la pregnancia distintiva de su carácter. El término identidad, se define 

como el “Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los 

caracterizan  frente  a  los  demás”  (Diccionario  de  La  Real  Academia  Española  22º 

Edición, año 2009). 

La gestión de identificación, estructuración y comunicación de los rasgos propios de un 

sujeto u organismo comunicante de con el fin de caracterizarse y destacarse por sobre 

su entorno, es lo que se conoce como branding. “El concepto de branding no se limita 

sólo al nivel de los productos o servicios de una entidad, sino que se puede aplicar a 

cualquier sujeto susceptible de realizársele una acción de gestión de los atributos de 

identidad”  (Capriotti  Peri,  P.  2009,  p.11).  Esta  definición  incluye  entonces,  a  las 

organizaciones del tercer sector social en el campo de acción del branding. 

La definición de la Identidad Corporativa toma una relevancia fundamental, puesto que 

genera valor para la entidad, significando un activo intangible estratégico. Este trabajo 

de grado adapta la teoría del autor Capriotti Peri, P. previamente citado para volcarla 

específicamente al área de tercer sector. 

El planteamiento y la exposición de una buena Imagen Corporativa, para una OSC, 

repercutirá en sus públicos permitiéndole: 
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- Ocupar un lugar en la mente de sus destinatarios. Ese espacio ganado en la 

percepción de las personas, denominado posicionamiento, es lo que conforma la 

Imagen  Corporativa.  Las  decisiones,  ante  una  situación  social  compleja  y 

cambiante, se toman en función de las entidades que están presentes en ese 

momento. La primera condición para que los públicos elijan a una organización 

para una donación, un aporte o bien para ofrecer su trabajo voluntario, consiste 

en que tenga notoriedad para ellos.

- Diferenciarse de otras entidades,  por  medio de un perfil  de identidad propio, 

duradero  y  diferenciado,  creando  confianza  para  los  públicos.  Que  la 

organización se destaque, no implica la segura elección de la entidad para una 

colaboración.  Además de existir,  esa existencia  debe ser valiosa.  La Imagen 

Corporativa permite generar ese valor diferencial y añadido.  

- Proporcionar  información  adicional  importante  sobre  la  organización.  La 

existencia de una Imagen Corporativa fuerte permitirá que las personas tengan 

un esquema de referencia previo, sobre el que asentar sus decisiones, más allá 

de cualquier coyuntura aledaña que pueda también repercutir. 

- Actuar como una entidad digna ante relaciones institucionales, con el gobierno, 

con el sector privado, o con cualquier entidad bilateral u académica. 

- Alcanzar la seriedad de sus emprendimientos sociales. Una OSC con una buena 

imagen  corporativa  podrá  ofrecer  sus  utilidades  validando  su  calidad  de 

prestación. La imagen corporativa conforma una garantía de calidad. 

- Atraer  mejores  donantes.  Una  buena  imagen  corporativa  facilitará  que  los 

benefactores estén interesados en aportar más, ya que la perspectiva de hacer 

efectivo  el  manejo  de  ese  capital  se  considera  más  seria  que  la  de  otras 

organizaciones que no posean una buena imagen o que sean desconocidas.

- Conseguir  mejores  trabajadores  y  voluntarios.  Una  organización  que  tenga 

buena imagen corporativa, será más apetecible para trabajar. Para las personas 
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que trabajan en el sector, esa entidad será tendrá una preferencia, lo cual le 

facilitará a dicha organización la contratación de personas más adecuadas en 

función de su perfil profesional.

Gracias a la Imagen Corporativa es posible planificar  una actuación coherente que 

influya  en el  posicionamiento  ante  los  públicos.  Desde  una perspectiva  teórica,  la 

Identidad Corporativa está conformada por todos aquellos rasgos característicos de 

una entidad a nivel de creencias, valores y atributos. Es con lo que ella se compromete 

y  lo  que  proclama  de  sí  misma.  Son  ideas  y  conceptos  abstractos  que  orientan 

decisiones, políticas y acciones de la organización. Adquieren visibilidad a través de 

las denominadas Imagen y Comunicación Corporativas.

La  Imagen  Corporativa  se  relaciona  con  la  manera  de  evocar  todos  aquellos 

conceptos identitarios plasmados en la identidad, hacia bajadas gráficas, visuales, o 

en  definitiva,  tangibles.  Es  un  mensaje  estratégicamente  premeditado  que  tiene 

distintos elementos constitutivos como el signo distintivo de la marca, o logotipo, la 

tipografía  institucional  y  los  colores  institucionales,  o  gama cromática  elegida  para 

acompañar todas las comunicaciones.

Por último, la Comunicación Corporativa se denomina a todo tipo de relación que lleve 

a  cabo  una  entidad,  con  dirección  a  todos  sus  públicos.  Esta  faceta  de  la 

comunicación suele ser menos planificada y en ella influyen diversas variables que la 

hacen  menos  dócil  al  manejo  estratégico,  pues  incluye  el  envío  de  mensajes 

voluntarios e involuntarios. Desde la gracia con la que atiende la telefonista, hasta el 

cumplimiento con los proveedores. 

La Identidad, la Imagen y la Comunicación Corporativa necesitan de la conjunción de 

una gran variedad de disciplinas profesionales como la sociología, la psicología o el 

management.  Estos  fenómenos  específicos,  pero  interrelacionados,  son  los  que 

diferencian el contexto genérico de las comunicaciones de las organizaciones con sus 

distintos públicos.  La Identidad Corporativa orienta la imagen y las comunicaciones 
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corporativas hacia la esencia de los principios fundamentales de una organización. 

Con ella la organización se autoidentifica a nivel introspectivo y se autodiferencia de 

las otras organizaciones de su entorno. (Capriotti Peri, P. 2009).  

 A la hora de plantear una Identidad Corporativa, se deben rescatar ciertos aspectos, 

los cuales fijarán la forma y resultado de esa identidad, (Capriotti Peri, P., 2009):

1. La personalidad y normas del fundador.

2. La personalidad y normas de personas claves como directores generales.

3. La evolución histórica de la organización.

4. La personalidad de los individuos que integran la organización.

5. El entorno social  o características de la sociedad donde se establece la 

organización.

Para el caso de organizaciones del tercer sector, vale considerar que el ítem número 4 

incluye a la personalidad y características de sus beneficiarios a los que asiste. 

Según  el  autor  Capriotti  Peri,  P.  (2009)  la  Identidad  Corporativa  tiene  dos 

componentes  fundamentales:  la  Cultura  Corporativa  y  la  Filosofía  Corporativa.  La 

primera  de  ellas  representa  lo  que  se  podría  denominar  el  alma de  la  Identidad 

Corporativa.  Es un concepto que liga el presente y el pasado de una organización, su 

evolución e historia y todo lo que se relaciona con ello. En un enunciado escrito, la 

Cultura Corporativa de una organización del tercer sector, ve plasmados los valores 

con  los  que  trabaja.  Se  trata  de  un  conjunto  de  creencias  y  pautas  de  conducta 

manifiestas, pero tácitamente acordadas por los miembros de una organización. Son 

códigos adquiridos por la gran mayoría los miembros de una entidad que se reflejan 

claramente en los quehaceres cotidianos. Las organizaciones del tercer sector definen 
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su Cultura Corporativa a través de la  enunciación de sus valores,  definidos  en su 

Filosofía Corporativa. 

La Filosofía Corporativa, podría considerarse la  mente de la Identidad Corporativa, y 

representa lo que la organización desea alcanzar ser. Evoca su presente y la vincula 

con su futuro.  En  las  organizaciones  del  tercer  sector,  la  Filosofía  Corporativa  se 

puede  ver  plasmada también,  en las  respuestas  a  los  cuestionamientos  de  ¿Qué 

hago?; ¿Cómo lo hago?; y ¿A dónde quiero llegar? Las respuestas a estas preguntas 

están en las expresiones de su visión, su misión y sus valores. 

Las múltiples líneas comunicativas de la Identidad Corporativa de las organizaciones 

no son sólo mensajes premeditados por la propia entidad. Incluyen otro aspecto clave 

que es la propia conducta de la organización: la Conducta Corporativa. 

Lo que los públicos piensan de una entidad es el resultado de la comunicación, 

como  también  de  su  experiencia  y  de  la  experiencia  de  los  demás  con  la 

organización.  De  esta  manera,  todo  lo  que  la  organización  hace,  adopta  una 

dimensión  comunicativa,  transmitiendo  información  sobre  sí  misma,  sobre  su 

Identidad Corporativa. (Capriotti Peri, P. 2009, p.28)

A pesar de distinguirse entre Identidad Corporativa y Comunicación Corporativa, los 

públicos obtienen un combo de información único. Identidad y comunicación deben ser 

consecuentes la una con la otra. La Conducta Corporativa, es la que debe mantener 

un equilibrio entre Identidad y Comunicación. La organización se percibirá de forma 

coherente  si  este  equilibrio  existe,  pero  si  perciben  diferencias  entre  ellas,  la 

organización podría ser tildada de incoherente, perdiendo influencia. 

La confluencia entre lo que la organización hace y lo que dice que hace, es decisiva en 

la formación de su imagen. Si los públicos perciben incoherencias entre estos dos 

discursos,  ello  les  llevará  a  desconfiar  de  la  organización  y  la  impronta  que 

prevalecerá,  será  principalmente  la  su  comportamiento,  sea  éste  voluntario  o 
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involuntario,  controlado,  o  no controlado.  La Conducta  Corporativa  tiene un mayor 

grado de credibilidad, puesto que se trata de la experiencia personal del público con la 

organización.

La expresión Comunicación Corporativa se utiliza para agrupar toda la comunicación 

de carácter institucional de una organización en sus vetas de Identidad Corporativa, 

Filosofía  Corporativa,  Imagen Corporativa  y  Conducta  Corporativa,  bajo  un  mismo 

concepto. Pero este concepto tiene una significación que va allá de la suma de estas 

partes,  siendo  que  se  define  como “el  sistema global  de  comunicación  entre  una 

organización  y  sus  diversos  públicos  en  la  que  se  utiliza  un  conjunto  abierto  de 

acciones para generar un flujo de información (…) que permita alcanzar los objetivos 

establecidos por ambas partes.” (Capriotti Peri, P. 2009, p.39).

El autor Etxebarría, J. (1999), bifurca el complejo de la Comunicación Corporativa, en 

Publicidad  y  Relaciones  Públicas.  Los  mensajes  en  los  que  es  la  organización  la 

emisora, corresponden al ámbito de las Relaciones Públicas, y aquellos mensajes en 

los  que  es  el  producto  es  el  protagonista,  están  más  vinculadas  al  campo  de  la 

Publicidad.  Para  las  organizaciones  del  tercer  sector,  lo  que  aquí  se  denomina 

producto tiene carácter de idea y se lo denomina producto social. 

Otro modo de diferenciar las comunicaciones, disocia entre las Comunicaciones de 

Marketing y las Comunicaciones Corporativas. El autor Villafañe (1999) incluye dentro 

de la categoría de Marketing, a técnicas con fines de difusión y adopción del producto, 

como  la  publicidad,  el  marketing  directo,  el  merchandising,  el  patrocinio  y  la 

promoción.  Mientras que las Comunicaciones Corporativas,  para este mismo autor, 

son una serie de técnicas de comunicación que no se dirigen directamente a la venta, 

sino  que  abarca  la  relación  con  los  medios  de  comunicación,  las  relaciones 

institucionales, la gestión de la imagen, el mecenazgo y los actos, entre otras.

Pensar  las  comunicaciones  de  una  organización,  tiene  que  ver  con  establecer  la 

dirección  e  intención  del  conjunto  de  mensajes  y  acciones  comunicacionales, 
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elaborándolas de forma consciente y voluntaria, con el fin de distinguirse y de informar 

de forma creativa, sobre sus ideas, productos, servicios y  actividades. 

5.3 Posicionamiento del producto social 

El término posicionamiento define a las asociaciones mentales que una organización 

crea para sí y para sus propósitos, a través de sus comunicaciones corporativas.   

El posicionamiento se plantea, por tanto, “…como un constructo de recepción, ya que 

se forma en las personas receptoras como el resultado de la interpretación que hacen 

los  públicos  de  toda  la  información  o  desinformación  sobre  una  organización.” 

(Capriotti, 2009, p.86). 

El posicionamiento y la imagen son aspectos ubicados en la esfera del receptor, con 

posibilidades de ser maniobrados desde la gerencia institucional, aunque no en todas 

sus variables.  Son concepciones subjetivas,  y por ello  no se los puede considerar 

directamente manipulables.

El posicionamiento de una entidad del tercer sector o de un producto social, es clave 

en la gestión del Non Profit Marketing o Marketing Social. Las emociones, creencias, 

valores o atributos, con los cuales el público identifica, diferencia y valora a la OSC, 

expresados  a  través  de  Comunicaciones  Corporativas  estratégicamente  pensadas, 

serán aspectos claves para la diferenciación en plaza y la valoración de dicha OSC. 

Un posicionamiento consolidado a través de un buen constructo de emisión, originará 

valoraciones  y  procesos  conductuales  positivos  en  el  receptor,  que  sin  duda  se 

traducirán  en  acciones  de  cooperación  y  buena  predisposición  para  adoptar  la 

campaña de cambio social. 

Esta estructura mental que los públicos se forman de una organización no sería la 

entidad como tal, sino una evaluación de la misma, por la cual le otorgamos ciertos 

atributos con lo que la definimos y diferenciamos de las demás organizaciones, esta 

evaluación implica valoración, una toma de posición con respecto a la entidad y, en 
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consecuencia, una forma de actuar en relación con ella.  (Capriotti Peri, P. 2009, 

p.103). 

El fin último de aplicar el diseño de la Identidad Corporativa a organizaciones del tercer 

sector y las estrategias de marketing a sus productos sociales e ideas de cambio, es 

comunicar  una imagen aceptable,  coherente y  congruente.  La probabilidad de que 

dicha  OSC y  sus  mensajes  sean  aceptados,  crece  considerablemente  cuando  las 

comunicaciones provienen de campañas de diseño de Identidad Corporativa pensadas 

estratégicamente, ya que las mismas gozan de mayor credibilidad y respeto. 

Las  organizaciones  con  un  historial  de  buenas  prácticas,  un  buen  manejo  de  las 

comunicaciones y un buen posicionamiento  de marketing  social,  son consideradas 

como íntegras, lo que predispone de mejor manera a los adoptantes objetivos a que 

realicen  los  cambios  sociales  buscados  y  al  público  en  general  a  acercarse  a 

intervenir. La interacción entre la conceptualización y la fundamentación de la gestión, 

determina el modelo básico de gestión, conformado por la identidad, la comunicación y 

la  imagen  corporativa.  A  una  identidad  corporativa  estratégicamente  definida,  le 

corresponde una buena comunicación corporativa, lo que dará como resultado una 

imagen corporativa y un posicionamiento satisfactorios.  

Los agentes de marketing social promueven ideas, tanto como prácticas sociales. Su 

objetivo es posicionar la entidad o el producto social, con el fin de influir en el cambio 

de conducta. El establecer una Identidad Corporativa como eje de las comunicaciones 

en  una  organización  del  tercer  sector,  tiene  como objetivo  lograr  la  identificación, 

diferenciación y preferencia de dicha organización. Pero también tiene como objetivo 

lograr establecer su mensaje de cambio desde un lugar de autoridad, para que éste se 

destaque  y  sea  verdaderamente  tomado  en  cuenta.  La  definición  de  la  Identidad 

Corporativa de una organización, da especificidad, estabilidad, notoriedad, coherencia 

y poder de influencia. 
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Capítulo 6: Radio La Colifata

Radio  La Colifata es un proyecto pionero en el  mundo, que aborda los medios de 

comunicación con un doble objetivo. Por un lado, significa una herramienta clínica en 

la recuperación de pacientes diagnosticados de psicosis y por otro, es un instrumento 

de intervención social en relación a la problemática del estigma social de la locura, la 

cual  genera  prácticas  discriminatorias  respecto  a  quien  padece  enfermedades 

mentales.  Es la  interacción del  campo clínico con el  social,  creada a través de la 

media, lo que genera el verdadero lazo de salud. En este capítulo, se introduce a la 

organización y sus modos de hacer, dejando constancia de la forma espontánea con la 

que ha trabajado durante sus 19 años de permanencia.   

6.1 Historia

Previo  a la  concreción de este proyecto,  su fundador  e ideólogo el  Licenciado  en 

Psicología  Alfredo  M.  Olivera,  un  joven  psicólogo  de  24  años  en  aquel  entonces, 

trabaja durante nueve meses en los talleres del servicio de rehabilitación del Hospital 

psiquiátrico José Tiburcio Borda. Estos talleres se disponen de manera tal, que los 

pacientes allí internados, practiquen actividades artísticas, lúdicas y culturales a modo 

de terapia de rehabilitación. Sin embargo, esta producción nacía y moría allí mismo. 

Olivera, entonces, concluyó que para el provecho de dichos procesos rehabilitadores 

era necesario trabajar hacia afuera, con  la comunidad. 

No es novedad que los neuropsiquiátricos, en tanto instituciones, hagan honor a tener 

mala fama. El Hospital  J.T. Borda es, tanto en el imaginario colectivo, como en su 

realidad actual, un lugar vinculado con lo temible. Muchos de los pacientes, una vez 

internados, no regresan al exterior. Otros, pierden las relaciones con sus familiares y 

74



amigos.  Hay  quienes  llevan  allí,  más  de  la  mitad  de  sus  vidas.  Son  cientos  de 

personas  abandonadas  y  detenidas  en  pabellones  tan  inmensos  como  olvidados. 

Detenidas porque se ha detenido allí dentro su espacio, su tiempo y su libertad. Y la 

salud pública argentina, como suele suceder en este país, deja mucho que desear. 

Todo esto conmovió a Olivera, al punto de idear la forma de devolver a esos enfermos 

algún lazo saludable con el exterior.

Allá por el año 1991, este joven psicólogo conoce a un locutor de la radio comunitaria 

FM S.O.S, del barrio de San Andrés, quien le pide que cuente su experiencia con 

personas internadas en el Hospital J.T. Borda, en un programa radial sobre la temática 

de la locura.  Pero es él,  quien propone que fuesen los mismos pacientes quienes 

expresen sus inquietudes. El sábado siguiente, Olivera lleva a los internos esta idea y 

un grabador de periodista para que ellos hagan sus propios relatos, no sin insistir en 

que esas grabaciones saldrían más tarde al  aire de la radio,  proporcionándoles un 

modo de ser escuchados en el exterior. Los internos entusiasmados, comenzaron a 

hablar. Se abrieron a contar chistes, a cantar, a relatar sus historias. 

A partir de ese primer sábado, las reuniones en torno al grabador se mantuvieron y 

finalmente el programa de radio FM S.O.S de San Andrés, convocó a Alfredo Olivera a 

continuar con estas prácticas de manera periódica. La columna de los pacientes del 

Borda, se convirtió en una sección fija y se alentó a los oyentes a llamar y hacer 

preguntas a los internos para que de este modo, se genere el vínculo con el exterior y 

se funde el ejercicio terapéutico.  

Los pacientes, asimismo, ejercitaban la palabra, lo que provocaba en ellos esfuerzos 

intelectuales  beneficiosos,  que  luego  devendrían  en  una  comunicación  más  fluida 

entre sus pares, e incluso en el restablecimiento de lazos perdidos con sus familiares.

Más  adelante,  mentor  de  esta  idea,  decide  llegar  más  lejos  dirigiéndose  con  su 

reproductor hacia Buenos Aires, Una Divina Comedia, el programa radial que durante 

la década de 1990 condujo a en radio Radio Rock ´n Pop, el reconocido locutor Lalo 

Mir. Este popular personaje, impresionado con el material que escuchaba, da aire a 
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estas grabaciones durante los siguientes años, alcanzando mayor audiencia y lo más 

relevante, mayor repercusión de las palabras de los internos. Testimonios de personas 

verdaderas, en el lugar que habitualmente ocupa la extravagancia de un personaje 

loco y poco abordable.  Conclusiones más que acertadas de la sociedad en la que 

viven, opiniones sobre cine, clima, animales, política, religión o filosofía, sus visiones y 

puntos de vista.

Con el tiempo, Olivera consigue que otras radios del país transmitan estos pequeños 

fragmentos de audio sobre lo  que sucedía dentro del  hospital.  Finalmente,  la  idea 

crece y se convierte en la reconocida radio de los internos del Hospital J.T. Borda, sin 

ningún tipo de apoyo institucional, ni operativo ni económico, gracias al esfuerzo de su 

fundador y de un grupo de personas que han sabido acompañarlo.

La palabra colifato, define el diccionario del lunfardo español, es alguien tocado, medio 

loco,  algo  perturbado  (Diccionario  Etimológico  del  Lunfardo  Español,  2004).  La 

Colifata, fue el nombre elegido entre oyentes e internos, para reconocer la existencia 

de esta emisora. 

LT 22, Radio La Colifata,  transmite en la frecuencia modulada 101.1 Mhz todos los 

días sábados de 14.30 a 21.30 horas, con su antena de onda corta situada en las 

terrazas del hospital. La palabra de los internos se emite desde la mesa de control, 

instalada en uno de los jardines. En torno a ésta, se congregan los pacientes y el 

público  visitante  para  dar  lugar  a  la  transmisión.  La  radio  se  escucha  en  los 

alrededores del barrio con una potencia baja de 300 Watts de alcance.

Olivera asevera que su emprendimiento tiene el propósito de disminuir el sufrimiento 

mental de los pacientes que se acercan a participar y para acompañar procesos que 

deriven en su externación. Además, agrega, que se trata de un espacio de integración, 

contención y atención psicológica para aquellos pacientes que ya han sido externados 

y continúan en terapia ambulatoria en el hospital. (Olivera, A., 2003, Diario Página 12).

En el año 2005 Radio La Colifata se constituye como asociación civil, bajo el nombre 

jurídico de Asociación Civil Salud Mental y Comunicación. Hoy en día, está compuesta 
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por un grupo de aproximadamente once personas, profesionales y no profesionales, 

que trabajan haciendo radio y televisión para ayudar a disminuir los prejuicios respecto 

a la enfermedad mental y procurar la expresión de los males mentales de las personas 

en tratamiento.

Entre los logros de La Colifata pueden nombrarse el  alto grado de incidencia para 

propiciar  externaciones y  el  alto  grado  de  eficacia  para  evitar  re-internaciones.  El 

poder  evitar  las  recaídas,  da cuenta  del  poder  que  tiene  el  dispositivo  mediático-

terapéutico  para  absorber  la  inestabilidad  de  los  pacientes.  Como  consecuencia, 

disminuye el efecto devastador que suele acarrear la irrupción de una crisis psicótica. 

La radio  propicia  recursos simbólicos  que ayudan  a la  disminución  del  sufrimiento 

mental y evitan la ruptura de lazos sociales con el entorno del paciente.

Radio La Colifata fue primera experiencia a nivel  mundial,  en pensar el uso de los 

medios de comunicación con fines terapéuticos y trabajar las problemáticas de la salud 

mental mediante el uso de la media.

El modelo actualmente se replica en distintos países del mundo como España, Italia, 

Francia, Uruguay, Chile, entre otros. Todos se han iniciado inspirados en la pionera 

experiencia argentina y muchos han pedido su asesoramiento.  

LT22 Radio La Colifata ha sido declarada de interés parlamentario por la Honorable 

Cámara de Diputados de la Nación. Resolución 1749 del día 13 de Agosto de 1997. 

(1505-D-97).

6.2 Beneficiarios y necesidades que suple el proyecto

Asociación Civil Salud Mental y Comunicación, Radio La Colifata es una OSC de base, 

o  primer  grado.  Esto  quiere  decir  que  trabaja  in  situ  con  sus  destinatarios.  Los 

beneficiarios  directos  de esta  institución,  o  quienes  se benefician  a  través de sus 
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prácticas,  son los pacientes y ex pacientes del Hospital  José T. Borda, aunque se 

podría calificar a todo aquel que padece males mentales, como beneficiario también. 

La problemática de la estigmatización de la locura y el descrédito del discurso del loco, 

se  trabajan  en  el  imaginario  social  sobre  la  representación  que  la  sociedad  tiene 

acerca  los  llamados  locos  y  desde  la  práctica  radial,  se  opera  sobre  la  misma, 

proponiendo a los oyentes un cambio de perspectiva. Desde la reticencia inicial hacia 

el enfermo, a la participación en la construcción del proyecto de radio comunitaria. 

Para lograr este cambio se busca crear un medio - la radio - que genere lazos de 

inclusión. Así nace el Dispositivo Radial Grupal (DRG), según denomina su creador a 

los recursos desplegados en el recinto hospitalario como equipos de sonido, parlantes, 

micrófonos y asientos para el público. El DRG tiene su resultado terapéutico, a partir 

de un otro solidario que se acerca a la escucha. Es ese fragmento de espacio y tiempo 

donde se encuentran pacientes y comunidad, los sábados por la tarde en los jardines 

del hospital.

Pero existe también un beneficiario indirecto o secundario. Se trata de la comunidad 

de visitantes y oyentes.  Cuando el  público acude a los eventos que se organizan, 

cuando  envía  mensajes  telefónicos  o  electrónicos  a  los  pacientes  o,  en definitiva, 

cuando se relacionan con los internos de manera alguna,  ellos están supliendo su 

necesidad de colaborar. Por ende, y esto es lo interesante, a la vez que se satisface 

una necesidad que podría decirse innata en el ser humano, como la de asistir a un 

otro, se construye salud. 

Desde nuestro posicionamiento  ético pensamos en la  radio como un dispositivo 

para tratar  de despertar en la comunidad acciones solidarias,  y también efectos 

terapéuticos puntuales. Ahora bien, no hay clínica posible si no se tiene en cuenta 

que detrás de la radio hay justamente eso: gente. Que la vida les ha pegado y ellos 

han sido atravesados, y van cruzando el hecho de existir y tratan de subsistir de 

distintos modos. (Olivera, A., 2001, Diario Página 12.).
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La lógica tradicional de uso de medios de comunicación supone un destinatario que 

consume. Cubre demandas o necesidades que se construyen respondiendo a la lógica 

del consumo y del mercado. En Radio La Colifata se contempla otro tipo de necesidad 

y se promueve el desarrollo de otra lógica que es la de la construcción de salud.

No se debe olvidar que el propósito de las  producciones de Radio La Colifata no es 

sólo el trabajo terapéutico con el paciente como parte de su proceso de rehabilitación, 

sino que tiene otro destino que es el gran público de la sociedad. 

La  sociedad  aloja  el  problema  de  las  lógicas  segregatorias  hacia  lo  diferente, 

aquella sociedad que construye mitos, que teme, que criminaliza, que niega, que se 

paraliza,  que consume morbo, que idealiza. Una sociedad que está educada en y 

para el consumo de lo que los medios produzcan, y no en la posibilidad de su uso 

para producir ciudadanía, bienes culturales o salud. En nuestro caso, todas esas 

dimensiones confluyen para producir lo que llamamos actos en salud. (Olivera, A. 

2008, p.12).  

Los medios de comunicación pueden promover el desarrollo de las potencias de la 

comunidad. Potencias como todo aquello que la población tiene la capacidad de hacer 

y por falta de recursos, espacios o información, no lleva a cabo. Las potencialidades 

que despierta  y  posibilita  el  proyecto  de La Colifata,  no son sólo  materiales,  sino 

también simbólicas, resultando un motor de producción cultural. Es que en lo concreto, 

La Colifata se perfila como una usina creativa del acto de ayudar. La  proactividad 

inherente a la sociedad, se liga a lo público, y cada cual se acerca con su propuesta. 

Hay desde quienes llegan espontáneamente con galletas caseras para los internos, 

quienes proponen montar su obra de teatro en el jardín del hospital, hasta reconocidos 

artistas que ofrecen su shows a beneficio. Ellos ofrecen su saber hacer por el bien de 

un  otro  y  esto  se  da  gracias  a  la  docilidad  del  proyecto  de  La  Colifata.  Las 
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posibilidades de adaptación que toma DRG como plataforma de interacción, son el 

puntapié inicial para la floración de ideas proactivas. 

Ahora bien, en adición a todo aquello, existe una necesidad específica a la que trata 

de  responder  el  proyecto  de  La  Colifata.  Ésta  se  refiere  a  la  problemática  del 

sufrimiento psíquico o enfermedad mental en relación con el complejo fenómeno que 

involucra  al  individuo  enfermo  de  psicosis,  como  destinatario  de  prácticas 

discriminatorias provenientes de un contexto social adverso que no contribuye, pues, a 

atenuar sus dolencias. De modo contrario, este entorno las predispone y agrava. Se 

trata  del  sufrimiento  de  un  ser  quien  además  de  padecer  una  enfermedad,  es 

marginado y estigmatizado. Entonces, la necesidad específica a responder, es la de 

desarraigar ciertos mitos socialmente instalados en torno a la locura, generalmente 

ligada a la violencia, a la peligrosidad, a la improductividad y a la insensatez; siendo la 

disolución  de  estos  mitos,  un  paliativo  más  que  significante  para  la  terapia  de  la 

afección psicótica. Se aborda de esta manera, lo que es la necesidad primera que 

intenta suplir el proyecto de La Colifata: debilitar el dolor de los pacientes a través de 

la articulación de la palabra y el contacto con el otro. Un otro que no estigmatiza, sino 

que contiene.

Empoderamiento  Ciudadano,  según  el  diccionario  on-line  de Acción  Humanitaria  y 

Cooperación al Desarrollo (2008) es un: “Proceso por el cual las personas fortalecen 

sus capacidades, confianza, visión y protagonismo como grupo social para impulsar 

cambios  positivos  de  las  situaciones  que  viven.”  (Diccionario  On-line  de  Acción 

Humanitaria  y  Cooperación  al  Desarrollo,  2008).  El  DRG  es  un  espacio  de 

empoderamiento ciudadano, porque como lo define el término, da poder a esta minoría 

afectada.  Fortalece  sus  capacidades,  abre  su  confianza  en  sí  misma  y  la  hace 

protagonista  como  grupo  social.  Simultáneamente  aloja  un  espacio  urbano  para 

reflexionar  y  accionar  sobre  nuevos  modos  de  atención  y  promoción  de  la  salud 

mental. Lamentablemente existen pocos lugares en la actualidad, tan propicios para el 

debate, el diálogo público y la intervención directa hacia una problemática, como el 
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que se genera allí cada sábado. Es un ambiente generador de identidades sociales, 

que hace decrecer el vacío de sentido humano de las relaciones interpersonales de la 

actualidad. Es una situación que predispone al diálogo democrático donde la palabra 

de  todos,  y  esto  incluye  la  del  público,  puede  ser  escuchada  a  través  de  los 

micrófonos. 

Radio  La  Colifata  abre  un  espacio  para  conocer  al  otro distinto  y  permite  la 

intervención del  otro solidario.  Aparece como respuesta ante la demanda social  de 

preguntas  tales  como  ¿Qué  es  loco?  ,  ¿Qué  es  la  locura?  Pero  en  lo  esencial, 

proporciona a la  comunidad una posibilidad de acción.  Las  problemáticas  sociales 

afloran continuamente: la pobreza, la indigencia, el hambre, las minorías. Pocas son 

las posibilidades de revertirlas desde lo personal y eso provoca impotencia y angustia. 

Aquí se propicia un lugar donde cualquiera puede participar y ayudar a revertir el dolor, 

el  sufrimiento,  el  estigma.  Desentona  con  la  actual  tendencia  que  conduce  a  los 

individuos  a  replegarse  a  la  esfera  privada  y  por  el  contrario,  aumenta  la  carga 

emocional  invertida  en el  espacio  público,  dando  satisfacción a  quien se acerque, 

produciendo  bienestar  y  reconocimiento,  construyendo  salud  física,  psicológica  y 

social. 

En  síntesis  los  puntos  que  intenta  abordar  el  proyecto  de  Radio  La  Colifata  son 

(Olivera, A. 2001):

1. El sufrimiento mental como falla importante de la función simbólica. Las psicosis. 

2.  La  necesidad  de  hallar  una  solución  al  empobrecimiento  de  la  vida  social  del 

enfermo a causa del padecer.

3. La necesidad de hallar una solución al problema de la estigmatización de la locura a 

nivel de las representaciones y prácticas sociales.
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4. La necesidad de creación de espacios de empoderamiento ciudadano que den lugar 

a la promoción comunitaria de la salud mental.  Si  bien median profesionales de la 

salud  y  comunicadores,  es  la  sociedad  misma  quien  se  acerca  con  sus  recursos 

saludables, su inventiva, su creatividad y su solidaridad a construir salud.

5.  La creación de un espacio  ciudadano para pensar,  considerar  y  accionar  sobre 

nuevos modos de atención y promoción de la salud mental. Para reflexionar en torno a 

locura como padecimiento y fenómeno social. 

6. La necesidad de creación de nuevas estructuras para la atención y contención de 

pacientes diagnosticados de psicosis.

6.3 Metodología de la práctica

Radio  La  Colifata  opera  la  práctica  de  inserción  social  y  asistencia  psicológica  a 

pacientes diagnosticados de psicosis. En sus diecinueve años de existencia,  ha ido 

evolucionando de manera progresiva. Supo y debió amoldarse a lo que el contexto le 

exigía.  Su crecimiento y progreso han sido fruto de sus estrategias de adaptación, 

surgidas  por  iniciativa  propia.  Su metodología  de acción  debió  adaptarse a  través 

modificaciones estructurales, al compás de los cambios en su contexto sociopolítico y 

tecnológico. 

A pesar de haber sido tan permeable a los requerimientos de cada época, la esencia 

con la que trabaja se ha mantenido. La idea del uso de una estación de radio para que 

los  pacientes  del  hospital  sean  agentes  de  su  propia  recuperación  y  a  la  vez, 

promotores de acciones en salud por parte de la comunidad, es el aspecto que se ha 

mantenido vigente. 
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Más  allá  del  formato  que  tome  el  proyecto,  la  metodología  de  la  práctica  se  ha 

mantenido: el uso del material radial grabado en cada DRG, utilizado como recurso de 

intervención al servicio de una ética y de una terapia. La edición de material sonoro 

como modo de intervención, como promotor de reflexión y como parte de un proceso 

de construcción identitaria para el paciente.

La reproducción de este material sonoro, permite además, un recurso técnico que a 

posteriori produce un dialogo efectivo entre quienes tienen dificultada la capacidad de 

generarlo racional y espontáneamente: los enfermos. Muchas veces la operación de 

editar el discurso es poner un orden a una serie de monólogos donde cada uno de los 

internos opina en torno a un tema. En lo concreto, la transmisión puede encontrarlos 

distraídos o dispersos, por lo que no todos escuchan con atención lo que el otro dice. 

En tal caso, el recurso técnico de intervención es editar los fragmentos de audio de 

manera tal, que a posteriori, por efecto de la re escucha, se produzca efectivamente 

un dialogo ordenado.

Por ejemplo: El tema gira en torno al alta médica. Participan A, B, C, D,…H, I, J…

etc. Lo que dijo (I) contesta lo que dijo (A) pero A no escuchó a I. Lo edito en esa 

secuencia y luego se escucha en la radio. Recién allí (A) entra en dialogo con 

(I ). Y tal vez se le sume (C ) y (D). Allí habría un efecto de intervención. Y tal vez se 

le sume (C) y (D). (Olivera, A.1999, p.14).

Existen además otros efectos de intervención, técnicas  de operación del sonido que 

acompañan este proceso de recuperación de la propia palabra por parte paciente. Son 

recursos radiales que permiten armonizar musicalmente la expresión. Los separadores 

musicales tienen el valor de hacer un himpasse, de dar pie a otro tema, de dar énfasis 

a  un  relato,  de  detener  el  discurso  de  quienes  no  entienden  el  hacerlo 

espontáneamente.  La  radio  significa  entonces,  un  marco  exterior  que  ubica  y  da 

contornos, que limita y habilita, que establece normas.
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El protagonismo está a cargo de los propios afectados. Hablan en nombre propio, 

no hablamos por ellos. Es un proyecto que sabe hacer “silencio de radio” para que 

hable  la  comunidad  con  sus  miedos  y  dificultades,  asi  como  también  con  sus 

respuestas,  iniciativas,  habilidades  y  creatividad.  La  comunidad  es  protagonista 

desde  la  reflexión  puesta  en  palabra  y  desde  la  acción  saludable  y  solidaria. 

(Olivera, A. 2007, p. 5).

La  metodología  de  producción  y  retransmisión,  permite  abordar  el  problema  de 

manera transversal. Fragmentos de pocos minutos de la grabación emitida en vivo los 

días  sábados,  son  editados  y  mesclados,  a  manera  de  clips  musicales.  Ellos 

denominan  microprogramas de  audio,  a estas unidades narrativas que reproducen 

algún decir de los pacientes que por estética o significación, merece mayor difusión. 

En un principio los microprogramas eran enviados en casete a radios de todo el país, 

para ser transmitidos en distintas zonas geográficas. La idea se fundó sobre la base 

de un acto solidario de inclusión: hacer lugar a los que no tienen lugar. Su metodología 

de retransmisión a través de otras emisoras o radios hermanas, permitió que la voz de 

los internos llegue a oídos de diversas regiones y a distintos sectores de la población 

del país y del exterior. La modalidad de retransmisión, implicó en sí mismo un acto de 

solidaridad  por  parte  de  las  emisoras  y  de  sus  locutores  que  cedieron  el  éter  al 

proyecto.  Esto quiere decir  que se les abrió un lugar desde una acción humana e 

inclusiva. Quienes sentían tener vedada la palabra, encontraron allí un lugar nada más 

ni  nada  menos  que  en  los  medios  masivos  de  comunicación,  plataformas  con  la 

peculiaridad de realzar la figura de quien emite. 

Pero con el del tiempo esta metodología de distribución cesó, debido a la dificultad de 

mantener  los  costos  de  envío  del  material  grabado.  Afortunadamente  hoy  en  día, 

gracias a las facilidades que ofrece internet, estos microprogramas de audio pueden 

ser escuchados con sólo bajarlos del sitio oficial www.lacolifata.org, donado en el año 
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2003 por Openware, empresa santafecina que gestiona y construye plataformas web 

para el acceso e intercambio de información virtual de sus clientes. Los interesados 

pueden descargar los archivos y luego dejar sus comentarios en el portal web, y luego 

serán  leídos  el  sábado  siguiente  en  el  hospital,  para  hacer  valer  al  paciente  la 

retribución a sus palabras. 

Los fuertes en los que se apoya la terapia del DRG de los sábados para la mejora de 

los pacientes, son la arbitración y aporte profesional de los psicólogos, los recursos de 

intervención sonoros y la presencia del público. La convergencia de estos factores, da 

protagonismo a esta minoría y eso resulta terapéutico. Y si las voces de los internos 

podían exceder el recinto hospitalario, también podía hacerlo el DRG. 

Otra  de  las  prácticas  que  desarrollan  la  radio  se  denomina  Colifata  Solidaria.  La 

metodología  que juega en esta práctica,  piensa la  rehabilitación psiquiátrica  de un 

modo más innovador. Ubica a los pacientes en el lugar de promotores de espacios de 

empoderamiento ciudadano, a la vez que esto los empodera a ellos mismos. 

Se trata de trasladar el DRG con sus consolas de sonido, computadoras, micrófonos, 

bancos para el público y de más, hacia zonas donde la calidad de vida merece una 

atención.

En  primer  lugar  se  capacita  a  aquellos  pacientes  que  puedan  dejar  el  hospital, 

externados o en terapia ambulatoria, en una temática en particular. Generalmente se 

realizan alianzas con otras OSC abocadas a la problemática que a abordar y son ellas 

quienes se ocupan de dicha capacitación.  La metodología de Colifata Solidaria fue 

pensada en términos de que los internos retribuyan a modo de agradecimiento, todo lo 

que  la  comunidad  realiza  para  integrarlos.  Se  trata  del  desarrollo  de  acciones 

solidarias protagonizadas y promovidas por los mismos pacientes, que trasladan su 

estación de radio para colaborar  con otros sectores desprotegidos de la  sociedad: 

chicos en situación de calle, ancianos, minorías marginadas, barrios carenciados. Es 

el uso de una radio comunitaria, que se traslada de barrio en barrio, para canalizar y 

operar  sobre  las  problemáticas  de  esos  distintos  sectores  geográficos,  cuyos 
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anfitriones, los pacientes, ceden el micrófono a quien quiera acercarse a entablar el 

diálogo con su comunidad.  

Nuestra  propuesta  de  Colifata  Solidaria  apunta  en  esencia  a  la  búsqueda  de 

nuevas representaciones elaboradas junto a la comunidad, que nos aproximen a la 

verdadera dimensión humana del que sufre mentalmente y aborda la problemática 

de la exclusión permitiendo el acceso a la palabra y el protagonismo en la acción 

inclusión. Y nos referimos a sectores de la comunidad en estado de vulnerabilidad, 

no solo a los pacientes psiquiátricos. Pero por sobre todo eso, la idea es que los 

llamados  locos  puedan  ser  asistidos  trocando  su  condición,  ubicándose  como 

articuladores de acciones solidarias entre la comunidad. (Olivera, A. 2005) 

En respuesta, se  opera en el imaginario social sobre la concepción del loco a nivel 

local y además se promueve el despliegue de las capacidades solidarias de la gente. 

Los internos se convierten en verdaderos anfitriones de eventos que atraen cantidad 

de participantes. La convocatoria suele realizarse una vez por año, generalmente en 

espacios  públicos  como plazas o centros  culturales.  Incluso se ha viajado  a otras 

ciudades o provincias. 

6.4 Antecedentes en la recaudación de fondos

A continuación se detallan las más solventes y significativas fuentes de financiamiento 

con las que ha contado la radio a través de los años. La Colifata nace el 3 de agosto 

de 1991 en el marco de un grupo de voluntarios llamado Cooperanza que concurría al 

hospital psiquiátrico para realizar talleres artísticos con los pacientes. Se desarrolla 

como un grupo informal trabajando con una estructura de voluntariado total y son los 

oyentes y la comunidad quienes se solidarizan donando insumos y equipamientos. 

Durante  sus  primeros  5  años  de  existencia,  La  Colifata  se  financia  gracias  a  la 
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colaboración de la comunidad y al dinero que ganaba su director, como encuestador 

del INDEC. 

En el año 1996, a raíz de una entrevista a Alfredo Olivera publicada a página entera en 

el diario estadounidense The New York Times, los estudios Paramount Pictures, de 

igual nacionalidad, se contactan con la intención de adquirir los derechos sobre la vida 

de Alfredo Olivera para rodar un futuro film. Se vendió así, la licencia sobre la historia 

de  vida - Life Right History - del mentor e ideólogo del proyecto. El plan era filmar una 

película de ficción y pagaron por ello durante los siguientes cinco años. Ese dinero  fue 

el que financió el proyecto durante ese período. 

En el año 2002, Alfredo Olivera fue elegido Emprendedor del Año por Ashoka. Ashoka 

es una OSC de segundo grado, o de apoyo,  de carácter multinacional,  que otorga 

subsidios  a  emprendedores  sociales  innovadores.  Durante  los  años  2002,  2003  y 

2004, recibe un estipendio que destina casi en su totalidad al proyecto. La sumatoria 

de estos hechos hizo que con más de 10 años de existencia, esta organización no 

haya adquirido experiencia en la búsqueda de fondos. 

A fines del año 2005 Radio La Colifata adquiere personería jurídica, bajo el nombre 

Asociación Civil Salud Mental y Comunicación. En sus primeros años se hizo mayor 

hincapié en la tarea de la entidad como instrumento innovador a nivel psicoterapéutico, 

en pelear un lugar ante los gobernantes para legitimarse como opción frente al colapso 

de las instituciones manicomiales y en perfeccionar y sistematizar la práctica, para que 

la  experiencia  pueda  ser  replicada.  Hoy  en  día  todas  estas  cuestiones  están 

perfeccionadas, pero existe un aspecto que se toma como primordial, que es el de 

consolidar una gestión que la instituya como organismo fuerte y calificado.

Desde  el  año  2002  hasta  el  año  2005  se  desarrolló  el  programa  denominado 

Microemprendimiento Colifato. Los pacientes producían cajas artesanales para CDs y 

luego salían a la venta las producciones desestigmatizantes en versión microprograma 

de Radio La Colifata. El 70% de la venta se destinaba al armador de cajas y a los 

vendedores y el 30% restante se utilizada para la compra de insumos. 
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Fue  al  comienzo  el  año  2004  cuando  ingresa  dinero  por  el  primer  especial  de 

televisión, a cargo de la productora argentina Promofilm, conducido por Julián Weich y 

dirigido por el reconocido director Pedro Saborido. Emitido por un canal de aire de alta 

audiencia  como lo  es  TELEFE,  se  obtiene mucha repercusión.  Los  pacientes  que 

participaron recibieron un reconocimiento económico por su aporte y La Colifata como 

organización, recibió su paga también. 

En el año 2005 y habiéndose cerrado el estipendio otorgado por Ashoka, el famoso 

cantante franco-español  Manu Chao convocó a más de 18.000 espectadores a un 

recital a beneficio en el estadio All Boys, en el barrio porteño de Floresta. Esta acción 

sustentó la organización durante un año.  

En el  año  2006  el  Canal  del  Gobierno de la  Ciudad  Autónoma de Buenos  Aires, 

Ciudad  Abierta,  compró  20  microprogramas  audiovisuales  de  La Colifata  TV y  un 

magazine  llamado  El  Living  de  Stellita.  Ambos  fueron  microemprendimientos 

audiovisuales a cargo de Colifata como productora, tras haber adquirido equipamiento 

fílmico,  bajo  el  nombre  de  Colifata  Producciones.  Los  primeros  mostraban  en 

fragmentos cortos relatos de los internos. La visita a sus barrios, sus poesías, sus 

dibujos, sus elocuencias, eran emitidos durante la tanda publicitaria entre programa y 

programa.  La  peculiaridad  que  diferenció  a  El  Living  de  Stellita  de  un  magazine 

tradicional, fue que su conductora, Stella Cros, una de las integrantes del proyecto La 

Colifata, conducía su programa desde Plaza Belgrano, ubicada frente a la estación de 

trenes del Ferrocarril Mitre, lugar donde vivía hacía 16 años. Desde este mismo lugar, 

ella conducía y entrevistaba a sus invitados en su sala de estar montada al aire libre. 

Aquella fue la manera en que la organización se hizo al andar de la producción y venta 

de material audiovisual, siempre bajo el concepto del uso de medios de comunicación 

con fines inclusivos y desestigmatizantes.  

Se  cobra  un  monto  por  estas  producciones  y  ese  dinero  es  volcando  en  la 

organización. En adición a esta acción del gobierno, la estación AM 1.110 Radio de la 

Ciudad, también dependiente del gobierno de Buenos Aires, comenzó a pagar por las 
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producciones de microprogramas de audio, significando esto un ingreso  nuevo por 

mes. De aquí cabe destacar, que a pesar de haber obtenido esos ingresos por parte 

del gobierno, estos procesos fueron abriendo recursos para el autoabastecimiento. 

En  el  año  2007  la  empresa  Coca-Cola  España,  propone  el  uso  de  la  imagen 

institucional de La Colifata para una campaña publicitaria en medios masivos para su 

línea de refrescos Aquarius, bajo el lema El ser humano es extraordinario. Tras días 

de debate institucional sobre lo ético o no, de ligar la temática de la enfermedad a un 

producto comercial, se accedió a negociar y Coca-Cola pagó de manera tal que ese 

dinero sustentó la organización durante el año. 

En  simultáneo,  se  comenzó  a  gestar  lo  que  ellos  denominan  el programa 

Departamento  Colifata.  Se  trata  de  emprendimientos  que  desempeñan  la  OSC,  a 

través  de los cuales se traspasan las metodologías con las que actúan o know how, a 

otras entidades para que las experiencia sean replicadas en otros ámbitos. Se cobra 

por esta transferencia de conocimiento a radios comunitarias que tratan con personas 

en condición de exclusión,  interesadas en replicar la experiencia de La Colifata en 

otros ámbitos.   

A principios  del  año 2008,  el  reconocido director  Francis  Ford Coppola,  otorga un 

subsidio  por  el  uso de las  instalaciones de Radio  La Colifata,  para  hacer  uso del 

proyecto como protagonista de su film Tetro, estrenada en junio de 2009. El manejo de 

este capital fue través de la organización de apoyo Help Argentina, OSC de apoyo, 

encargada de gestionar beneficencias de individuos, empresas y fundaciones, a través 

de  la  identificación  de  OSC  argentinas.  Este  dinero  cubre  parte  los  gastos 

administrativos hasta el momento. 

En el año 2009, el ingreso proviene mayoritariamente de gestiones con organizaciones 

de apoyo o segundo grado. Se suma la colaboración de la Fundación Chao destinada 

al fomento de la cultura, presidida por el periodista y escritor español Ramón Chao, 

padre del cantante franco-español Manu Chao, colaborador asiduo de La Colifata. Otro 
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ingreso significativo para este año surgió de manos de Louis D, fundación francesa a 

cargo del antropólogo libanés Salim Abou  del instituto de Francia Louis D. 

Siendo así  las cosas,  se evidencia  la fluctuante condición con que esta institución 

obtiene ingresos.  

Esta organización que ha sabido subsistir tan espontáneamente, y ha mantenido un 

correlato coherente con su misión, es natural necesite fortalecerse y crecer aún más 

como institución. Este proyecto político, ético-terapéutico y estético da lugar a que los 

denominados  locos,  ejerzan  libremente  el  derecho  a  la  expresión  a  través  de  la 

disposición de un auditorio que ejerce la solidaridad. El abordaje de medios permite la 

circulación de productos sonoros y visuales con el objetivo de producir efectos clínicos 

positivos en los pacientes. Con su historia y evolución, es muy valioso que Radio La 

Colifata se auto-supere logrando la independencia. 

90



Capítulo 7: Situación Actual

En esta sección del escrito se presenta la situación actual de la organización,  y su 

contexto presente. Se da cuenta de sus desperfectos comunicacionales y de gestión 

administrativa. Se describe su posicionamiento actual, el cual se corrobora a partir del 

resultado  de  las  encuestas  realizadas  entre  individuos  pertenecientes  al  target 

escucha.  A través de este sondeo,  no sólo se comprobará la imagen que tiene el 

público de la organización para poder restablecerla en base a los resultados, sino que 

además se realizará la investigación de consumo de mediático para definir la futura 

planificación de medios a publicitar el nuevo posicionamiento como radio online. Todos 

los apartados confluyen en la utilidad próspera de este proyecto.

7.1 Cierre del Hospital José T. Borda

En el año 2008, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, anunció el futuro cierre del 

Hospital José T. Borda.  El planteo a corto plazo trata el cierre del hospital y a largo 

plazo,  propone el  cambio en el  modelo  integral  con el  que se ha tratado la  salud 

mental. Más allá de la lógica que mueva este plan, es imposible que no se genere 

controversia  al  respecto.  Es  que  un  anuncio  tal  repercute  en  quienes  padecen 

sufrimiento, en quienes, por más que no vanaglorien las condiciones en las que viven 

allí adentro, no encontrarían otro lugar a donde ir, que no sea la calle. Se produce  una 

incertidumbre en ellos que no hace más que acentuar el  dolor  y provocar la duda 

sobre la existencia misma. Planteos fatalistas surgen de las manifestaciones de los 

internos, cuando esta temática es aborda en la radio. Y en lo que a ellos concierne, el 

clima no está lejos de ser apocalíptico. 

Pero existe  una realidad actual  y  concreta que manifiesta que las condiciones del 

hospital  deben  modificarse  indefectiblemente.  Su  deplorable  situación  y  el 
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razonamiento  que  lo  ha  mantenido  por  años  ya  no  justifican  su  vigencia.  En  el 

continente europeo, por ejemplo, estas instituciones ya no existen. La terapia de la 

salud mental  gira  en torno a  hospitales  de puertas abiertas,  terapia  ambulatoria  y 

hogares de medio camino. Son terapias de reinserción graduales que bajo la custodia 

periódica de profesionales, permiten al enfermo restablecer su vida social,  y no ser 

confinados al encierro. 

El uso de esta propuesta de cierre del hospital de manera tan abrupta, no contempla 

un cambio gradual de adaptación para los pacientes. 

Tampoco da lugar a la construcción de nuevas actitudes de cambio social. El destierro 

no estaría acompañando de programas anti estigma, ni programas que desmitifiquen 

la peligrosidad inherente al loco y a discriminación sería fatídica. Ya que no se debe 

olvidar que este no es solo un problema clínico, sino que además, es un problema 

social.

Lo ideal sería transformar el Hospital J.T. Borda en un centro de Salud Mental digno, 

con proliferación de actividades  de integración desestigmatizantes,  destinadas  a la 

sociabilidad y la promoción de la salud.

Es  que  el  encierro  del  loco  ha perdido  argumento  hace  tiempo.  La  necesidad  de 

encontrar  modelos  nuevos  de  desmanicomialización  se  ha  venido  gestando  en 

distintas expresiones que le supieron ganar a este sistema productor de cronicidad. 

Proyectos  de  rehabilitación  e  integración  a  cargo  de  nuevas  estructuras,  deben 

transformar  lo  nefasto  del  actual  sistema,  y  hacerlo  parte  de  una  red  integral 

productora  de  salud.  Eso  sería  lo  saludable.  Emprendimientos  como el  Frente  de 

Artístas del Borda, Cooperanza, Vivero, Ybytu, Ciclo papel, La Huella o Molineros del 

Borda, trabajan en forma independiente dentro del hospital para demostrar que estos 

modelos alternativos de producción de salud dan sus frutos y apalian la problemática. 

Estos son solo algunos modelos de servicios de asistencia que de uno u otro modo 

comprueban que otro tipo de  promoción de la salud  es posible. Radio La Colifata es 

uno  más  de  ellos  y  que  como  todos,  ve  amenazada  su  situación  a  raíz  de  este 
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anuncio.  Pero  el  cierre  del  Hospital  José  T.  Borda,  no  tiene  porqué  significar  la 

desaparición de Radio La Colifata. Si la organización ha podido sobrellevar las más 

profundas  crisis  de  financiamiento  adaptándose  de  múltiples  maneras  a  las 

abrumadoras  situaciones,  lo  mismo  puede  suceder  en  este  caso  en  que  podrá 

sobrellevar la profunda conmoción del cierre del recinto que la ha alojado desde su 

inicio.

Una de las ideas que trae este proyecto de grado final, es la de exponer un modo en 

que  esta  emisora  comunitaria  pueda  subsistir,  evitando  que  el  fin  del  modelo 

manicomial sea igual al fin de sus actividades. Pero la posibilidad del beneficio que 

arroja  la  propuesta  de  este  proyecto  de  grado  final,  es  integral.  Se  propone  la 

continuación de las actividades radiales a través de la transmisión online de material 

desestigmatizante desde las instalaciones de su sede administrativa, en el barrio de 

Colegiales. Si bien la radio ya no será un método de enlace entre interior y exterior del  

hospital para los pacientes, podrá seguir trabajando en el imaginario social contra el 

estigma y en el tratamiento de los pacientes ahora externados, que se acerquen a 

participar. Allí  transmitirán sus programas de radio, resultando ésta, una manera de 

continuar con la terapia de reinserción social y atenuación del estigma a través del 

éter. 

Y segundo,  pero no menos importante,  cabe mencionar  otro beneficio  que trae el 

desarrollo de este proyecto de grado. A la propuesta de conservar su existencia desde 

la  forma,  se  suma  la  propuesta  de  conservar  su  estabilidad  económica.  Esto 

transforma a este plan en un combo integrado para conservar la utilidad de un modelo 

de uso de medios de comunicación para la integración social, a pesar de la coyuntura 

social que deberá atravesar en lo sucesivo.  
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7.2 Sondeo de percepción de imagen, consumo mediático y aceptación de la 

idea en el l target objetivo.

A fin de  indagar acerca del lugar mental  ocupa la organización en el  colectivo del 

público, se estructura la encuesta de sondeo de percepción de imagen, para denotar el 

posicionamiento  actual  de  la  organización.  Este  cuestionario  fue  realizado  a  34 

individuos, de ambos sexos, residentes en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, 

considerado el target destinatario de las emisiones de Radio La Colifata online.  La 

edad comprendida entre los encuestados es de 18 y 40 años. Son personas de niveles 

socioeconómicos C1 y C2. Dado el pequeño tamaño de la muestra, en comparación al 

volumen de población real, esta investigación sólo trata de evidenciar una tendencia 

de  percepción  de  imagen  y  consumo de  medios  en  el  público  objetivo,  así  como 

intenta manifestar la posible aceptación del proyecto. Los resultados presentes en los 

porcentajes descriptos, son tomados como una guía para direccionar las políticas que 

determinan  en  qué  medida  y  dónde  es  necesario  un  refuerzo  identitario,  en  qué 

medida sería aceptado un proyecto como tal y qué rumbo tomar a la hora de realizar 

una  planificación de medios efectiva para difundirlo.  

A continuación se adjunta el modelo de encuesta de sondeo de percepción de imagen 

y consumo de medios realizada: 
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Radio La Colifata

Sondeo de percepción de imagen, posicionamiento y  aceptación del proyecto.  

Nombre y apellido:……………………………………………………………………………

Número de Documento:…………………………………………………………………….

Edad:……………………………                 Sexo:………………………………………….

Lugar de residencia:………………………………………………………………………….

Ocupación (si sos estudiante por favor indicá tu carrera):………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Por favor marcá con una cruz tus respuestas:

1. ¿Conocés Radio La Colifata? 

□   Si      (continuar por pregunta nº 2) 

□ No    (continuar por pregunta nº 5) 

2. ¿Cómo la conociste?

□  Por una nota de prensa en los medios:

 (elegí una opción)

a) TV  

b)  b) diario 

c)  c) radio 

d)  d) web    

e) otro. 

□   Por comentarios de amigos o familiares. 
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□   Por su relación con músicos o figuras mediáticas que la apoyan. 

□   No recuerdo cómo fue que la conocí.

□   Otro 

3. ¿Qué sabés de ella? 

(marcá con una cruz tus respuestas)

      

      □ Sé que es una radio que transmite desde un manicomio. 

  □ Sé que transmite los días sábados con bajo alcance barrial.

      □ Sé que son los pacientes, comúnmente llamados locos, quienes la conducen. 

□  Sé que es una forma de terapia para que los internos y ex internos del Hospital  

Borda se sientan integrados y escuchados por el afuera de su sociedad. 

□  Sé que son psicólogos quienes arbitran las emisiones. 

□ Sé que sus grabaciones son luego escuchadas y evaluadas por psicólogos y 

psiquiatras en función de apreciar la evolución de cada paciente. 

□ Sé que es una radio comunitaria a la que puedo asistir a participar si quiero. 

□ Sé que aporto al bienestar de los internos si asisto a visitarlos a la transmisión. 

□  Sé que Radio La Colifata es una ONG. 

□ Sé que Radio La Colifata es una ONG que trabaja en pro de la salud mental e 

integración de personas en condición de aislamiento. 

□ Sé algo más:
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4.¿Asististe alguna vez a presenciar la transmisión desde el interior del Hospital Borda 

los días sábados? 

□   Si  ¿Qué fue lo que te llevó a asistir?

Interés conocidos vivir la experiencia

………………………………………………………………………………………..

□ No  

5.  ¿Qué  opinás  de  una  radio  comunitaria  que  transmite  desde  el  interior  de  un 

manicomio para que aquellos que se encuentran internados puedan tener un lazo con 

el exterior a través del feedback con el oyente?

Positivo: 

Neutro: 

Negativo:

6. Escucharías en tu casa esta radio donde se oyen voces y modos de pensar tan 

diferentes como interesantes, tan profundos como subjetivos,  cuya mirada sobre la 

realidad se produce desde un ángulo distante al de cualquier otro medio? 

Si 

No 
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7. Marcá con una cruz si conocés, si te interesan, si comprás o si comprarías algunas 

de las siguiente publicaciones:

Conozco Me interesa La compro La compraría

Revista 

Rolling Stone  

Revista 

La Mano

Revista Hecho en 

Buenos Aires

Revista 054 de 

Bolsillo

Revista Los 

Inrockuptibles

Revista del

Centro Cultural 

Konex

7.3 Resultados del sondeo
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Pregunta nº 1: ¿Conocés Radio La Colifata? 

Pregunta nº 2: ¿Cómo la conociste?

Pregunta nº 3: ¿Qué sabés de ella? 
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Pregunta nº 4: ¿Asististe alguna vez a presenciar la transmisión desde el interior del 

Hospital  Borda los días sábados? 

Pregunta nº 5: ¿Qué opinás de una radio comunitaria que transmite desde el interior 

de un manicomio para que aquellos que se encuentran internados puedan tener un 

lazo con el exterior a través del feedback con el oyente?
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 Pregunta nº 6: ¿ Escucharías en tu casa esta radio donde se oyen voces y modos de 

pensar tan diferentes como interesantes, tan profundos como subjetivos, cuya mirada 

sobre la realidad se produce desde un ángulo distante al de cualquier otro medio? 

Pregunta nº 7: Sondeo de consumo de medios. 

Revista Rolling Stone: 
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Revista La Mano:

Revista Hecho en Bs. As.:
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Revista 054 De Bolsillo:

Revista Los Inrockuptibles:
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Revista del Centro Cultural Konex: 

7.4 Análisis de los resultados: el posicionamiento actual 

Asociación Civil Salud Mental y Comunicación se encuentra actualidad, en un proceso 

de profesionalización e institucionalización. Para concretar dicho proceso, su gestión, 

su  imagen  y  su  comunicación,  deben  ser  contemplados  simultáneamente.  Esta 

necesidad  surge  a  partir  del  advenimiento  de  un  tercer  sector  cada  vez  más 

profesionalizando, que hace que una a una, las OSC, se vayan aparejando para la 

dignificación de su sector.

Sin embargo queda un trecho por recorrer. Radio La Colifata no tiene determinado aún 

un esquema comunicacional identitario, siendo ésta una OSC donde la herramienta 

fundamental es la comunicación. Los resultados del sondeo demuestran que es una 

organización reconocida en más de un 50%, pero este público no tiene claro cuál es 

su rol.

Un 61% de los encuestados reconoce a la institución, al menos por renombre. Sin 

embargo, de este número, muy pocos individuos supieron de qué se trata su misión, 

qué hacen, a lo que aspiran, cómo y por quienes trabajan. Desconocen la metodología 

con la que trabajan, hasta fueron minoría los que supieron que se trata de una OSC 
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con la que pueden colaborar. Pero ello quizás no sea tan importante, en relación con 

que se desconozca que se trata de un ámbito en el que pueden participar, y esto sin 

duda debe estar en la base de la estructura del posicionamiento. Transmitir al público 

que  tiene  la  posibilidad  de  desplegar  recursos  de  solidaridad  e  intervenir  en  la 

problemática  a  través  de  la  simpleza  de  un  mensaje,  es  un  comunicado  de  vital 

importancia, ya que el auditorio es la materia prima de este proceso de salud.    

Las opiniones en torno a una radio como esta fueron un mayoritariamente positivas, 

rescatando como importante el hecho que del total de encuestados, un 88% asintió 

que la escucharía si se le facilitara la posibilidad. 

La conclusión en base a la totalidad del sondeo da como resultado que la institución, 

tiene un grado medio de notoriedad, pero que esta pregnancia no se condice con los 

conocimientos que el público tiene sobre ella. Falta la instauración de ciertas nociones 

que resultan claves para lograr identificación, entendimiento y posicionamiento. Este 

factor sumado a la respuesta efectiva sobre la posibilidad de la escucha, confluyen en 

la necesidad del desarrollo de este plan de reposicionamiento estructural y de imagen. 

A partir de los resultados del sondeo se deduce que la identidad y la misión de esta 

entidad no son percibidas claramente por la gran audiencia,  y esto se debe a una 

carencia en la gestión de su comunicación institucional. Es evidente la necesidad de 

un reposicionamiento que refuerce su notoriedad e identidad, y de comunicación a la 

transmisión online, bajo el uso de las herramientas del markentig social y la publicidad 

de  bien  público.  El  éxito  del  nuevo  posicionamiento,  se  supone,  repercutirá  en  la 

totalidad del público procurando dar vigencia a un proyecto cuyo contexto amenaza 

con su desaparición.  
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Capítulo 8: El Proyecto

El siguiente capítulo se adentra por completo en la idea eje de este proyecto de grado, 

sobre la apertura de un departamento de producción y venta de espacios publicitarios 

para la tanda comercial de Radio La Colifata, en su modalidad de escucha online. Se 

desarrolla el perfil de producción del contenido radial, así como también se explica el 

funcionamiento que debería adoptar la radio y los requerimientos primordiales para 

llevarlo  a  cabo  el  plan.  Se  deja  en  claro  la  conformación  del  producto  social  a 

publicitar, a través de la gestión de la identidad institucional. 

8.1 El contenido de 18 años de radio transmitidos vía web

El eje de este trabajo final de grado es la incorporación de las tecnologías web, para 

transmitir contenido radial colifato las 24 horas vía internet. Los objetivos primordiales 

de esta propuesta son posibilitar el rango de impacto de las emisiones, al acceder a 

una mayor cantidad de oyentes, e incorporar la distribución de pautas publicitarias a la 

emisión, para el ingreso de fondos económicos. 

Para llevarse a cabo este plan, es esencial primero contar con el material emitir. Dado 

que  la  trasmisión  online  requiere  ser  suministrada  por  material  digital,  es  preciso 

considerar la necesidad de accionar un emprendimiento al margen de este proyecto, 

en el que se digitalice la producción antigua. 

Durante los días sábados, y mientras duren las transmisiones desde el Hospital Borda, 

el  contenido  se  emite  en  vivo  y  en  directo  siendo  instantánea  su  digitalización  y 

emisión. Pero el archivo de audio de Radio La Colifata tiene la extensión de sus 19 

años  de  existencia  y  si  bien  se  ha  trabajado  en  formato  digital  durante  la  última 

década, mucho de este material aún se encuentra en formato de cassette TDK. Este 

compendio  de  audio  conforma  un  verdadero  archivo  histórico  y  antropólogico  de 

nuestro país, digno de ser resguardado. Debe ser actualizado a nuevos formatos, para 
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poder  ser  expuesto  al  público  con  la  intención  de  evidenciar  estas  peculiares 

manifestaciones  tan  subjetivas  como  interesantes,  pertenecientes  a  personas  que 

experimentan el mundo desde una visión diferente. Es un registro para ser compartido 

y la incorporación de la transmisión online las 24 hrs. significa la oportunidad para 

hacerlo.  Para ello es necesario transformar el  material  de las cintas de cassette a 

audio digital, acoplarlo a las nuevas tecnologías, y así preservarlo. Pero el compendio 

y  resguardo  de  este  material  conlleva  un  emprendimiento  aparte,  que  deberá  ser 

gestionado  por  fuera  de  este  plan  de  reposicionamiento,  dado  que  se  necesitan 

operadores que permanezcan largas horas trabajando en el archivo. Sin embargo, se 

menciona esta situación porque es un factor que enriquecería el proyecto, a realizarse 

previo o en simultáneo al posible lanzamiento de la modalidad online.  

Entonces, el material en audio digital perteneciente a los años más recientes, es el 

destinado a emitirse en un principio y esto se da a través de un software de fácil 

manejo. Los días sábados esta antena virtual se traslada hacia el DRG en el hospital,  

hasta que esto ya no sea posible. 

El sistema de transmisión se realiza a través de la contratación de un proveedor de 

servicios  web.  El  servicio  que  se  brinda  se  denomina  hosting,  y  aloja  los 

requerimientos informáticos que dan plataforma al streaming de audio o transmisión de 

audio a través de internet. Este software informático se programa con el orden del 

contenido a transmitir durante las 24 horas, todos los días a la semana, menos los 

sábados. Un operario de sistemas debe encargarse de la tarea de selección y orden 

de los clips grabados por los colifatos, e intercalar entre ellos el material publicitario y 

musical. Durante los días sábados, la transmisión en vivo se realiza en la jornada del 

hospital,  conectando  los  micrófonos  de  La Colifata  a  la  entrada  de  audio  de una 

computadora con internet.

Cuando el hospital cierre sus puertas, las modalidades por las que puede adoptar la 

radio  son  múltiples.  Los  internos  pueden  ser  cronistas  de  eventos  o  pueden 

convocarse invitados para ser entrevistados.  Puede cada paciente tener un horario 
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estipulado  para  su  programa,  lo  cual  los  haría  cumplir  con  una  responsabilidad, 

resultando  esto  terapéutico.  Al  momento  del  cese  de  las  actividades  del  hospital, 

Radio La Colifata podrá tomar un formato radial más similar al convencional. Si decide 

optar por este rumbo, la emisión puede realizarse desde su sede administrativa en el 

barrio  de  Colegiales  o  desde  cualquier  establecimiento,  pero  esto  precisaría  de 

equipamiento  para  montar  un  estudio  de  radio,  como  micrófonos  de  interior,  un 

sistema de aislamiento de sonidos, una mesa de control de audio y otros.

El  transmitir  estos  19 años  de material  colifato  de  manera  online,  requiere  de  un 

enorme proceso de adaptación estructural y humano que podría tomarle años a La 

Colifata, en especial si ninguna entidad benefactora pública o privada se dispone a 

solventar la inversión inicial. Sin embargo, vale la pena la propuesta porque vale la 

pena idear formas de conservar el proyecto.

8.2 Publicidad en Radio La Colifata 

Antes  de  abordar  la  temática  de  la  gestión  del  departamento  publicitario,  debe 

aclararse  que  la  emisión  de publicidad  en  Radio  La  Colifata,  no  sería  transmitida 

durante  los  días  sábados  desde  la  jornada  en  el  hospital.  La  incorporación  de 

comerciales  en  dicho  espacio,  puede  interrumpir  la  espontaneidad  del  dispositivo 

terapéutico. No se considera provechoso detener la grabación de un acontecimiento 

que puede ser útil para la terapia de los internos, por transmitir la tanda comercial. En 

cada aporte, cada palabra, cada decir de los pacientes, se concluye la dirección que 

tomará  su  terapia  personal  de  tratamiento,  por  lo  que  es  bueno  disponer  de  los 

micrófonos  sin  restricción.  Así  mismo,  y  desde  la  perspectiva  de  la  autora,  en 

comunión  con  la  opinión  de  Alfredo  Olivera,  director  de  Radio  La  Colifata,  no  se 

considera  adecuado  someter  un  ambiente  tan  natural  y  espontáneo  a  una  lógica 

marcadamente comercial. 
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En el  espacio  de transmisión  de los  sábados  desde el  recinto hospitalario,  puede 

ofrecerse a las entidades dispuestas a colaborar, la posibilidad de obtener beneficios a 

través de otras acciones de marketing como el sponsoring de eventos. Este tipo de 

negocios se dan actualmente, en especial a modo de canje por servicios prestados a 

La Colifata. Sin embargo, el uso de estas pautas es símbolico para el cliente, dado que 

conoce que el alcance del radial es muy reducido. Con la incorporación de la emisión 

online de la mano de la campaña de reposicionamiento mediática que plantea este 

proyecto de grado, este tipo de esponsoreos tendrán beneficios reales. 

En  conclusión  y  respuesta  al  seguimiento  de  una  ética,  la  tanda  comercial  sería 

transmitida fuera del espacio de aire de los sábados, durante los días de semana, 

mechando archivos de audio colifato, programas en vivo desde el estudio, entrevistas 

de corresponsales y música seleccionada para el perfil del target escucha.

8.3 Apertura de un departamento de producción de publicitaria

Para  la  apertura  de  un  departamento  de  búsqueda  y  administración  de  cuentas 

publicitarias, es necesaria  la incorporación de un productor publicitario encargado de 

la búsqueda de clientes. La obtención de dichos anunciantes se daría a través del 

contacto con el cliente potencial, bajo un discurso que ofrezca el espacio de aire, bajo 

las características de contenido y perfil  del  target.  Sería oportuno remarcar en ese 

contacto  con  el  cliente,  que  publicitar  en   Radio  La  Colifata,  no  sólo  difunde  un 

producto,  sino  que  además  otorga  la  posibilidad  de  contribuir  con  una  causa  de 

importancia, ligando a la marca a una acción de responsabilidad social empresarial. A 

la vez que se contrata un espacio de aire para difundir un producto, el cliente  aporta 

desde su lugar para que esta organización siga trabajando. Adhiere de esta manera, a 

la filosofía corporativa de Radio La Colifata, y se identifica con ella, aunándola también 

a su propio público. Por lo tanto, se trata de una inversión publicitaria con un plus 

adicional que otros medios no brindan. Se satisface la necesidad de colaborar por un 
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bien común y este hecho es muy gratificante para la empresa también. Serán nociones 

de respeto, apoyo a la diversidad e interés por el bien común, las cualidades que se 

trasporten  hacia  la  identidad  corporativa  de  quienes  colaboren  con  su  inversión 

publicitaria. Y por qué no, también se ligarán a las características identitarias de Radio 

La Colifata, de impronta rebelde, divertida, progresista e innovadora. 

Las posibilidades que abre la disposición de un nuevo departamento de producción 

radial publicitaria, pueden llegar a ser muchas más de las nombradas aquí, puesto que 

esta actividad es algo tan flexible como adaptable a cantidad de formatos. A partir de 

lo escrito anteriormente, se evidencian las utilidades de llevar a cabo un proyecto, que 

como  tal,  requiere  una  relativamente  baja  inversión  de  capital  inicial  en  recursos 

humanos e infraestructura. 
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Capítulo 9: Definición del Modelo Básico de Comunicación Organizacional

En este capítulo se plantea el modelo básico de comunicación organizacional para la 

entidad estudiada en cuestión. Se utiliza el marco teórico presentado en los capítulos 

precedentes,  para  ser  aplicado  de  manera  práctica  en  la  comunicación  de  la 

organización.  Se  definen  los  lineamientos  de  la  Imagen  Corporativa  de  Radio  La 

Colifata, destinada a encarar este proyecto puntual en el que se ampliará su radio de 

escucha a través de Internet. 

9.1 Gestión de la Identidad Corporativa

Para plantear el modelo básico de comunicación organizacional de la Asociación Civil 

Salud  Mental  y  Comunicación,  Radio  La  Colifata,  es  bueno  comenzar  por  definir 

ciertos principios básicos. 

Como sujeto social, La Colifata se constituye en su subjetividad, en y por una actividad 

que la caracteriza de sí y define su realidad. Un sujeto existe, porque existe un entorno 

que lo dignifica de tal,  lo transforma y simultáneamente éste lo transforme a él.  El 

sujeto Colifata tiene características moldeadas por ciertos factores que influyen en la 

conformación de su Identidad Corporativa. Uno de ellos es la personalidad y normas 

de  su  fundador,  y  otro  factor  fundamental,  es  la  personalidad  de  los  individuos 

miembros de la organización, que este caso, por tratarse de una OSC, tienen que ver 

con sus beneficiarios directos, los llamados locos. 

Al tratar sobre las características identitarias, no se puede olvidar la condición tripartita 

de esta organización. Se trata de una OSC bien constituida y reconocida, se trata de 

una herramienta útil y de aspiraciones académicas de la psicología, y por último, cabe 

agregar,  que  a  la  vez  se  presenta  como  un  medio  de  comunicación  de  carácter 

comunitario.  Esta  complejidad  en  su  identidad  obliga  a  que  su  comunicación 

corporativa se bifurque entre aquellos comunicados institucionales, provenientes de la 
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OSC y aquellos comunicados donde el emisor es la radio. En este último caso, La 

Colifata no habla en nombre propio, sino que son los pacientes del Hospital Borda, 

quienes hablan desde su radio. 

Esta  organización  tiene  algo  de  precario,  desalineado  y  desprolijo,  pero  cálido  y 

divertido. Sus prácticas connotan contención y escucha, solidaridad, igualdad e interés 

por el prójimo. La polaridad de sus temas oscilan entre los disparates más divertidos, 

hasta el más profundo dolor sentimental de una persona que escribe desde el encierro 

y  la  soledad.  Estas  características  propias  de  sus  beneficiarios  se  encuentran 

íntimamente ligadas a su identidad. 

Pero  amabas  improntas  comunicacionales  se  entrelazan  indefectiblemente 

compartiendo una misma filosofía, porque radio y organización, son una misma cosa. 

Esta es una OSC muy humana, imprevisible e innovadora. Tiene características de 

independencia, rebeldía, y progresismo, éstas últimas devenidas de la personalidad de 

su fundador.  Trabaja  con una  filosofía  de cambio  esperanzadora,  bajo  valores  de 

autonomía,  respeto  y  solidaridad,  comunicación  conjunta  y  dedicación.  Estos 

conceptos plasmados en la filosofía, moldean su Cultura Corporativa.

La Cultura Corporativa de La Colifata es la de personas que aman lo que hacen y lo 

hacen con placer y alegría, a pesar de trabajar en un lugar donde la materia prima es 

el dolor. El equipo de La Colifata disfruta lo que hace, porque es su pasión y abocarse 

a la solidaridad, lo consideran un modo ético y responsable de estar en el mundo. Pero 

sobre todo, se complacen en saber que hacen bien a un colectivo grande de personas: 

tanto a los pacientes como a la comunidad que puede intervenir en relación con el 

problema.

Para seguir delineando su identidad, es necesario definir los conceptos institucionales 

de su misión, su visión y sus valores. 

La misión de esta organización  es un postulado complejo. A continuación se explica 

punto a punto su razón de ser, para el mejor entendimiento del lector. Más adelante se 

expone un enunciado breve que sintetiza lo a continuación mencionado. 
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La misión de Radio La Colifata se da en tres ejes simultáneos que se distinguen desde 

la operatividad, por ser un dispositivo clínico, mediático y social.

Como dispositivo clínico terapéutico su misión es la de disminuir el sufrimiento mental 

de  los  pacientes  que  allí  acuden,  a  través  de  la  articulación  de  la  palabra;  el 

acompañamiento de procesos que deriven en su externación y autonomía; y además, 

ser un espacio de contención y de atención a aquellos pacientes que ya han sido 

externados. 

Como dispositivo mediático, su misión es la de promover la utilización de los medios 

de comunicación  para generar  procesos de construcción de espacios  de salud en 

cualquier situación de aislamiento y de esa manera, actuar como enlace social entre el 

adentro y el afuera, dando voz a quienes no la tienen por su condición de reclusión.  

Por  último,  como  dispositivo  comunitario,  la  misión  de  La  Colifata  es  la  de 

desestigmatizar el fenómeno de la locura y a la vez promover instancias de reflexión y 

acción respecto a éste, para que la comunidad pueda comprender mejor tal condición 

y activar recursos para intervenir ante el problema.

-Visión:

Disminuir el  estigma social  hacia  personas que  han sido  diagnosticadas  de algún 

padecer psíquico, con el objetivo de lograr una sociedad más tolerante e inclusiva, 

productora de recursos en salud.

- Objetivos: 

-  Disminuir  el  sufrimiento  psíquico  de un colectivo  de personas diagnosticadas  de 

algún padecer mental.

-  Promover  la  autonomía  y  autogestión  de   internos  y  ex-internos  de  hospitales 

neuropsiquiátricos  mediante  actividades  que  los  dignifiquen  como  personas  en  el 

medio social.
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-  Favorecer  el  intercambio  de  conocimientos  y  experiencias  con  profesionales 

interesados en salud mental y disciplinas con ellas relacionadas.

-  Fortalecer  el  intercambio  con  instituciones  nacionales  o  extranjeras  afines  a  la 

temática  de  la  salud  mental  de  modo  de  incrementar  los  conocimientos  de  la 

comunidad y viabilizar la inserción social de los enfermos.

- Realizar un trabajo de-constructivo de las significaciones imaginarias de la cultura en 

su relación con la “locura”. 

- Promover un espacio de uso de medios de comunicación para el despliegue de los 

recursos en salud de nuestras comunidades. 

-  Promover  la  construcción  de  espacios  de  salud  comunitarios  y  erigirse  como 

referente  de  modelos  que  superen  la  lógica  manicomial,  para  hacer  entender  la 

urgente  necesidad  de  modificar  las  instituciones  psiquiátricas  de  nuestro  país  y 

dignificar estas nuevas herramientas.

- Valores que transmite la organización:  - Valores hacia el interior de la organización:

- Inclusión                                                 - Autonomía

- Solidaridad                                             - Respeto

- Integración                                             - Solidaridad

- Salud                                                     - Comunicación Conjunta

- Libertad de expresión                            - Dedicación 

La gestión de la comunicación organizacional está orientada a la identidad, y gracias a 

que es susceptible de identificación, ésta puede ser aprehendida como imagen. 

Tanto la comunicación como la conducta de una organización repercuten directa o 

indirectamente  en  la  conformación  de  su  imagen.  Todo  el  accionar  de  la  entidad 

generará  en  los  públicos  esa  conceptualización  que  la  distinga  y  caracterice.  Sin 

embargo, existen gran cantidad de situaciones imponderables que influyen en este 
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enunciado y que son ajenas al manejo de la organización misma. Por esto, cuánto 

más  coherencia  se  controle  desde  la  emisión  voluntaria  de  mensajes,  menos 

información de carácter errónea o aleatoria será generada en el inconsciente de los 

públicos.

Gestionar  la  comunicación  es  gestionar  la  imagen,  y  esto  se  hace  través  de  la 

conformación de la identidad. Así, la comunicación corporativa se constituye como eje 

de la gestión y representación de la identidad, ya que toda acción comunicativa afecta 

su imagen pública. Los conceptos presentados anteriormente en Identidad, Cultura y 

Filosofía Corporativas, deben direccionar cada una de las acciones de la organización 

y deben ser connotados en cada una de ellas. De esta manera es que se concibe la 

coherencia que dignificará a la organización,  dará confianza a los públicos,  atraerá 

individuos que se identifiquen con estos valores tan claros y en consecuencia, dará 

más fluidez al cumplimiento de la misión. 

Por medio de las acciones de branding se transmitirá el nuevo posicionamiento para 

que este producto social  gane su espacio en la oferta radial.  Radio La Colifata se 

presentará a través de ellas, como una opción más de escucha y entretenimiento para 

personas alrededor del mundo, gracias a la tecnología de internet. 

Con  la  difusión  masiva  de  la  publicidad  institucional,  la  organización  ampliará  su 

notabilidad ante los públicos, y ocupará un espacio en la mente de las personas, no 

sólo como una posibilidad de entretenimiento mediático radial, sino como un posible 

destinatario  de  acciones  de  ayuda  comunitarias  y  un  posible  destinatario  de 

beneficencias. 

Este  trabajo  de  conformación  del branding,  a  transmitir  por  medio  de  la  Imagen 

Corporativa previamente descripta, aporta a la hora de la toma de decisiones, ante una 

situación social y competitiva compleja. En otra instancia, se debe considerar que por 

más que no suene ético para el sector, las OSC también deben pugnar por obtener 

entidades y particulares donantes. 
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Establecer la Identidad Corporativa de Radio La Colifata, desde la propuesta de este 

trabajo de grado final, tiene que ver con establecer el eje de los mensajes y acciones 

comunicacionales, que den a conocer el nuevo posicionamiento. Elaborar ese eje de 

forma  consciente  y  voluntaria,  permitirá  informar  de  forma  creativa  y  a  la  vez 

coherente. 

La Imagen Corporativa con eje en la Identidad Corporativa previamente constituida, se 

verá plasmada en:

- El desarrollo del mensaje creativo que de a conocer el nuevo posicionamiento a 

través de las piezas de diseño gráfico. 

  - El desarrollo de la nueva página web institucional.

  - El desarrollo del plan de medios en que se pautarán los avisos. 

9.2 Nuevo Posicionamiento 

La disciplina del marketing social utiliza los principios propios y técnicas del marketing 

tradicional  para  instaurar  una  idea  o  cambiar  una  conducta  social.  La  gestión  del 

cambio social incluye el diseño, la puesta en práctica y la difusión, y el control de los 

programas orientados a uno grupo de adoptantes objetivo. 

El  autor  Kotler,  P.  (1989)  menciona  que  como  toda  campaña  de  marketing,  un 

campaña de marketing social también se dedica a promover un producto, que para el 

caso de campañas de bien público,  ese producto significa  la  adopción del  cambio 

social buscado. 

En este Proyecto Final de Grado, el producto social a promover es el contenido de 

radio. Esta campaña de cambio se propone inducir  al target objetivo a escuchar la 

nueva disposición de Radio La Colifata online, para con ello lograr mayor integración e 

interacción  con los  pacientes  internados y  en otro  orden,  obtener  la  escucha que 

proporcione audiencia receptora de mensajes publicitarios. 
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La razón principal de este razonamiento de marketing se funda en la captación de 

oyentes.  Sin embargo,  vale agregar que el  desarrollo  de esta campaña de cambio 

social, promueve la escucha de una radio de enfermos de la salud mental, y por ende 

no  sólo  promueve  un  producto  radial,  sino  que  promueve  la  aceptación  de  ese 

contenido y con ella  la aceptación social  de los pacientes.  Quien escuche la radio 

estará más allá del estigma y realizará un acto de inclusión al participar. 

La adopción de una nueva idea, es el objetivo del marketing social y vendría a ser 

considerada lo que el producto para el marketing comercial. 

Philip  Kotler  (1989),  distingue  las  campañas  de  marketing  social  cuyo  objetivo  es 

promocionar un cambio de conducta, de aquellas que tienen un objetivo limitado de 

proporcionar  nueva  información,  aquellas  que  buscan  persuadir  a  un  número  de 

individuos para que realicen una práctica, y aquellas que comprenden el objetivo de 

generar un fuerte cambio de valores en los destinatarios.  

La campaña de Radio La Colifata abarca dos de estos objetivos. Se trata, por un lado, 

de inducir  al  público objetivo a que aplique a la práctica de oír  la radio,  donde se 

estaría promocionando un cambio de conducta. Y en otra instancia, se trata también 

de generar un cambio en los valores. Los objetivos de cambio de valores y aplicación 

a la práctica, pueden tener un orden indistinto.  Puede suceder que el  individuo no 

tenga prejuicios sobre la enfermedad mental y comience oír esta emisora, cosa que 

antes del lanzamiento de la campaña no realizaba, como puede darse el proceso de 

manera inversa, donde a partir del impacto de los mensajes publicitarios aplique a la 

práctica de oírla, y por ende, se disminuyan sus prejuicios alcanzando un espontáneo 

cambio de valores.

Esta campaña difunde tres productos sociales, uno tangible y dos intangibles, aunque 

en lo concreto se trate de uno mismo. El  contenido radial  colifato,  es considerado 

como el producto tangible. El cambio de conducta buscado en la adopción del hábito 

de oír la radio, se considera un primer producto intangible. Y los valores de inclusión y 

solidaridad que difunde, son considerados un segundo producto intangible. La apertura 
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a escuchar esta emisora, significa un cambio en los valores de aquella persona que 

estigmatizó y ahora se abre a la escucha. Los valores inclusivos y solidarios entonces, 

son otro producto intangible que se promueve. 

Los  productos  sociales  intangibles  de  cambio  de  conducta  y  adopción  de  nuevos 

valores, se obtienen a través de una acción única, que es la toma del producto social 

tangible: la radio. Se puede decir que esta campaña de cambio social  tuvo efecto, 

cuando alguien se transforma en oyente de La Colifata, al ser impactado por ella. Se 

promueve la adopción del producto social tangible – la  radio –, pero la adopción de 

éste implica un cambio de conducta –  comenzar a oírla –, el cual, a su vez, implica un 

cambio hacia valores inclusivos. Los tres tipos de productos sociales se unifican de 

manera sinérgica. 

El nuevo posicionamiento de La Colifata, será en base a su producto social tangible. Si 

bien  el  trasfondo  de  la  campaña  social  será  el  cambio  en  los  valores  y  en  las 

conductas  de los  individuos,  se  toma como eje  para  esta  acción  de marketing,  el 

reposicionamiento del producto Radio La Colifata.

Se posicionará en torno a su a filosofía, portadora de una esperanza de cambio para 

aquellas personas que se encuentran en el encierro. La posibilidad de ofrecer esta 

esperanza  de  cambio  para  ellos,  se  transportará  al  colectivo  de  los  públicos 

posicionándola como una entidad portadora de cambio en sí misma, que comprueba 

fácticamente  que  un  mundo  más  tolerante  puede  ser  posible,  a  través  de  la 

colaboración  conjunta  de  todos.  Estas  nociones  de  unión  por  un  bien  común  se 

implantarán  en  la  gente  a  través  de  expresión  de  los  valores  puntuales  como  el 

respeto y la solidaridad.

Pero aquí se habla de reposicionar un producto social,  en un contexto competitivo 

comercial. Por lo que Radio La Colifata deberá tomar posicionamiento en contrapartida 

a otras radios comerciales. La idea es demostrarla como una productora y emisora de 

contenido  mediático  estético,  terapéutico  y  desestigmatizante,  por  lo  que  no  le 
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resultará  difícil  comunicar  su  distinción  en  el  contexto  de  los  medios  de  difusión 

radiales convencionales. 

El  concepto  de  posicionamiento  puede  entenderse  como  la  diferenciación  de 

productos,  y  organizaciones.  Los  valores  y  emociones  simbolizados  por  Radio  La 

Colifata se transforman en aspectos claves de su estrategia de diferenciación. El punto 

es que el posicionamiento de esta emisora es naturalmente particular. No es necesario 

aquí, pensar esa estrategia de diferenciación. Esta es la única radio en el mercado 

local, en ser conducida por pacientes de la salud mental y este es un fuerte diferencial. 

Se posiciona como la conocida radio de los pacientes del Hospital Borda, que ahora 

puede  ser  escuchada  con  facilidad.  Es  la  única  emisora  capaz  de  hacer  que  los 

prejuicios hacia las personas enfermas de la salud mental,  se desvanezcan.  Es la 

única  emisora  que permite a la  comunidad  intervenir  ante una problemática  social 

compleja.  Invita a intervenir,  gratifica la intervención y vuelve a invitar.  Es la única 

emisora en transmitir desde un hospital neuropsiquiátrico y actuar como lazo saludable 

entre exterior e interior de la institución. Su posicionamiento debe mostrar de manera 

ordenada lo que es,  una radio comunitaria,  con fines terapéuticos y de integración 

social, que ahora juega en el terreno de los medios de comunicación, como una opción 

más de la oferta. 

De lo redactado previamente se deduce un perfil comunicacional determinado a partir 

del  nuevo  posicionamiento.  La  aplicación  de  ítems  desarrollados  en  la  identidad 

corporativa de Radio La Colifata, a través de la campaña de marketing social, actuarán 

como base del desarrollo, tanto de la campaña creativa de reposicionamiento, como 

de la planificación de medios hacia el target objetivo.

A pesar de trabajar en un lugar donde la materia prima es el padecimiento, La Colifata, 

emerge  con  la  calidad  de  introducir  cambios  esperanzadores  en  la  vida  de  los 

individuos  de  la  comunidad  a  la  que  asiste.  Se  destaca  dentro  de  su  contexto 

competitivo, como una emisora que da al espacio de entendimiento común, portadora 
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de alegría y entretenimiento para los internos, y portadora de esperanza de cambio 

para los oyentes. Desde este reposicionamiento, se procura ofrecer una opción distinta 

a  los  medios  de  comunicación  convencionales,  en  su  mayoría,  encargados  de 

desvirtuar realidades sociales. Abre a la facilidad de consumo de un producto social 

desestigmatizante  y  portador  de  salud.  La  Imagen  Corporativa  es  lo  que  permite 

ordenar y transmitir este es el gran valor que tiene Radio La colifata.
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Capítulo 10: La Publicidad Institucional

En este capítulo se hará mención a lo que se podría designar como la semilla de este 

proyecto. Sin un previo plan de publicidad institucional gerenciado desde la visión de 

identidad corporativa, es posible que la idea de instituir la radio online, y con ella el  

ingreso  de  fondos  desde  la  pauta  publicitaria,  no  tenga  frutos.  Si  la  radio  no  es 

escuchada, los clientes no pautarán sus productos. En otro orden, si la radio no es 

escuchada, la misión de esta organización tampoco se verá potenciada. Por lo tanto, 

es  indefectible  aplicar  a  un  plan  de  comunicación  publicitaria  que  promocione  el 

producto  social-radio,  que  haga  hincapié  en  el  target  escucha.  Si  bien  esta 

organización responde a públicos de distintas índoles, la planificación contemplada a 

continuación, abracará sólo la comunicación que será provechosa para el éxito de este 

proyecto. 

10.1 Análisis y segmentación del Target

Son numerosos  los  públicos  a  los  que  se dirige  esta  organización,   como puede 

observarse en la figura cuatro presentada a continuación. Pero es necesario acotar un 

perfil segmentado al que dirigir las comunicaciones publicitarias puntuales para este 

proyecto. A pesar de esta segmentación, es claro que el mensaje trascenderá estos 

límites ayudando a conformar la identidad organizacional en el inconsciente colectivo 

de la sociedad y ayudando a dar repercusión a su nuevo posicionamiento. Pero la idea 

en este caso, es dar con el público perteneciente al ámbito comunitario como objetivo 

principal. 

Pero para el éxito de este proyecto, es de vital importancia determinar y conocer cómo 

se conforma el futuro público que escuchará Radio La Colifata. Enfocar el esfuerzo 

publicitario en un determinado conjunto, implica conocer cuáles son sus intereses y 

dónde  interceptarlos,  saber  quiénes  son,  qué  medios  consumen  y  dónde  se 
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concentran, ya que en función de estos datos tendrá que establecerse la acción de 

marketing social y publicitaria. Para ello es útil el sondeo de percepción de imagen y 

reconocimiento del target realizado para este trabajo final de grado. 

La definición de la audiencia  neta de Radio La Colifata online, en cuanto a variables 

duras o demográficas respecta, son jóvenes de entre veinte y treinta años de edad, y 

adultos de entre treinta y cuarenta años, de sexo tanto femenino como masculino, 

pertenecientes a NSC C1, C2 y C3, con algún grado de estudio cursado. 

Al tratarse de variables blandas,  o psicográficas,   ellos son personalidades que se 

interesan por las temáticas sociales, son sensibles, participativos y activos. Individuos 

con una mentalidad abierta a los cambios y con entusiasmo por el bienestar ajeno. 

Tienen  pasiones  culturales  como  el  arte,  la  música,  o  el  cine.  Tienen  actitudes 

constructivas, son voluntarios y solidarios.  

En torno a esta segmentación, se diseñó la campaña que se describirá continuación 

de este capítulo. Estos parámetros se tuvieron en cuenta tanto para la estrategia en 

medios, como para la estrategia creativa y fueron tomados en base a los conceptos 

indentitarios con los que Radio La Colifata se identifica.

10.2 Objetivos

Los objetivos de una campaña de marketing social deben ser, así como lo son para el 

marketing  de  mercado,  específicos,  medibles  y  alcanzables.  (Kotler,  P.1992).  El 

objetivo para el marketing social tiene que ver con la obtención del carácter de cambio 

o adopción de una nueva conducta, por parte del segmento objetivo. El cambio de 

conducta  propuesto  en este  caso,  radica  en inducir  a  la  escucha a  aceptar  y  dar 

crédito al discurso colifato. 

Entonces  el  primer  objetivo  que  se  encomiendan  a  esta  campaña  social,  es  la 

captación del público audiencia que será la base escucha a la que dirigir los mensajes 

publicitarios dispuestos a transmitirse en la tanda comercial de la radio. Sin embargo, 
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las  comunicaciones  publicitarias  con base  en la  Identidad  Corporativa  establecida, 

llegarán así mismo a otros públicos, en los que también será bueno reforzar el nuevo 

posicionamiento. 

Objetivos de Marketing Social:

- Convocar  una  audiencia  escucha  de  alrededor  de  100.000  IP  o  usuarios 

conectados al mes.

Objetivos de comunicación:

- Conseguir  que  el  80%  de  las  personas  que  visualicen  las  piezas  de 

comunicación publicitaria recuerde positivamente el nombre y la razón social 

de Radio La Colifata y lo asocie como una alternativa más de entretenimiento 

radial. 

Objetivos de medios:

- Se pretende que durante los seis meses de duración de la etapa de prueba – 

lanzamiento, el 80% del público objetivo con exposición certera a los mensajes 

visuales, ingrese a oír la radio online, al menos una vez.

Regionalidad:

- Las pautas gráficas se pautan mayoritariamente en de Capital Federal y Gran 

Buenos  Aires,  sin  embargo  muchos  medios  contemplados  son  de  alcance 

nacional. En otra instancia, la condición de pautar en internet permite que la 

regionalidad de la campaña se extienda a nivel mundial.
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10.3 Estrategia Creativa

El primer objetivo de la campaña creativa será el de convocar al público determinado 

como target, a que escuche la emisora radial a través de Internet. Pero esta campaña

tiene un trasfondo que a la vez que concientiza sobre la temática de la salud mental, 

desestigmatiza y llama a la reflexión, acorde con los objetivo de la organización para 

con el público de la comunidad masiva. Y no suficiente con cumplir esos objetivos, 

difunde la labor de la institución sin hacerla protagonista. Algo del discurso de esta 

radio dirigido hacia la comunidad, tiene que ver con que sean los propios los afectados 

quienes hablen y no la  institución como entidad.  Ella  se hace presente ante otros 

públicos  y  habla  en  primera  personas  en  instancias  ligadas  a  lo  académico  o 

burocrático.

Es importante tener en cuenta que el diseño para esta campaña no puede ser algo 

serio y estructurado, a pesar de promocionarse algo ligado a la seriedad de la afección 

mental. La convocatoria a la escucha se debe ligar al entretenimiento, pero a su vez a 

la  concientización  sobre lo  serio  de la  temática.   Se debe encontrar,  un  equilibrio 

medido entre lo  importante de un concepto como la inclusión y lo  disparatado del 

concepto de la locura. 

Estas ideas se pueden bajar a la gráfica haciendo uso de referencias a lo manual y 

gestual  de  manera  mensurada,  conservando  colores  sobrios  para  no  caer  en  el 

desatino de transmitir banalidad: los colores no deben ser desaturados pues tenderían 

a lo naif, ni tampoco demasiado estridentes, ni contrastados puesto que las piezas 

perderían formalidad. Los colores que se vienen utilizando tanto para el logo como en 

general fueron el negro, el blanco, el rojo y el amarillo. Es interesante conservar esta 

cuatriada cromática agregando uno más: el azul oscuro tendiente a negro.  

La idea es dar con frases que aludan a la desestigmatización social de la locura, es 

decir,  que den a entender  que en esta  radio  conducida  por  enfermos de la  salud 

mental, la audiencia encontrará sensibilidades distintas y miradas diferentes sobre la 
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realidad, que son tan válidas y profundas como las que el común de la gente entiende 

por normales. 

La campaña consta de una pieza gráfica y una pieza web (ver anexo figuras II y II pág. 

1 y 2). Las frases dispuestas en la campaña tienen palabras que son idea de la autora, 

pero  podrían  haber  sido  inventadas  por  los  internos  tranquilamente,  pues  suelen 

inventarlas constantemente. Estas palabras son murotranscendetales, y raresultantes, 

que a pesar de no figurar en el diccionario, están cargadas de nociones complejas y 

muy significantes para el caso: no suenan ridículas ni tontas, por decirlo de alguna 

manera. Lo que se busca connotar con ellas, es la capacidad que los enfermos de 

psicosis tienen, de articular la realidad que los rodea desde otro ángulo. El unificar el 

significado de dos palabras,  para resultar  en una nueva expresión  que sale  de la 

estructura de lo  normal,  da cuenta de esa peculiaridad que tienen los internos de 

conjugar significados de manera subjetiva, pero que no deja de ser valiosa para otro. 

Esto se da para contrarrestar el estigma con el que cargan los psicóticos, que ven su 

palabra desaprobada bajo el rótulo de locura. Se busca borrar este rotulado e instituir 

en su lugar, una actitud integradora por parte de la sociedad, puesto que estos nuevos 

términos introducidos en el marco de la campaña de diseño, connotan la noción de un 

contenido radial diferente pero ameno e interesante. 

Descripción de la campaña de creatividad gráfica:

- Concepto: Desestigmatización social de la locura.

- Idea vendedora: Escuchar esta radio online y ser partícipe de sus actividades ayuda 

a una comunidad de personas y aporta una mirada alternativa del contexto social.

-  Beneficio: Se obtienen opiniones y puntos de vista diferentes que proporcionan al 

oyente la posibilidad de dar con reflexiones que van más allá del común del discurso 

cotidiano de los medios.

 - Impresión neta: Qué interesante, voy a escucharla.
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10.4 Racional de Medios

La  elección  de  los  medios  a  pautar  fue  diseñada  en  función  del perfil  del  target 

escucha y los conceptos de Identidad Corporativa de Radio La Colifata. Para el éxito 

del proyecto, como se mencionó anteriormente, es primordial contar con una inversión 

en medios publicitarios, que difundan la nueva modalidad de escucha vía internet. En 

el sondeo de percepción de imagen y consumo de medios realizado a una muestra 

representativa del target, se evidenció el interés que manifestaron los encuestados por 

estos medios de comunicación mencionados a continuación. Se decidió un plan de 

medios con uso de revistas segmentadas y portales web. A continuación se detalla lo 

que sería un posible racional de medios publicitarios:

Publicidad en Gráfica:

-    Revista Rolling Stone: Editorial Gruporevistas La Nación.

Rolling Stone es una revista estadounidense dedicada a la música y la cultura joven y 

popular. Su audiencia comprende individuos de 20 a 40 años con intereses musicales 

y culturales. Responde a una clase o nivel socioeconómico ABC1. Su amplio horizonte 

temático  acerca a   Argentina  al  mapa musical  global,  trayendo  nuevos  lenguajes, 

nuevas  identidades  y  una  mirada  no  convencional.  Acompaña  las  tendencias  del 

universo joven.

- Revista La Mano – Editorial Independiente

La Mano es una revista mensual de cultura joven que satisface las necesidades de 

una nueva comunidad de consumidores activos de entretenimiento. Ofrece novedades 

y tendencias en música, cine, Internet, TV, libros, teatro y arte, con estilo periodístico. 

Dirigida  por  el  conocido periodista  y  músico Roberto Pettinato, presenta contenidos 

127

http://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Revista


creativos, profundos e ingeniosos.  Reportajes,  informes,  investigaciones,  críticas  y 

recomendaciones en todas las disciplinas culturales. 

- Revista Hecho en Buenos Aires – Editorial Hecho – Empresa Social

Hecho  en  Buenos  Aires  es  una  revista  de  interés  general,  actualidad,  enfoques 

sociales, arte y espectáculos escrita por periodistas profesionales y personas de la 

calle.  Esta  edición  gráfica  se  vende  únicamente  de  manera  ambulante  sólo  por 

personas en situación de calle y desempleados, que a través de la venta obtienen un 

ingreso digno. Cuesta $3, de los cuales $2.10 le corresponden al vendedor. Hecho en 

Bs.  As.  se  compromete  con  dar  voz,  en  los  medios,  a  sus  vendedores  y  con  el 

tratamiento de temas sociales que los afecta, siendo que otros medios los desestiman 

o directamente no los publican.

- Revista Experiencia Konex

Experiencia  Konex  es  la  publicación  de  Ciudad  Cultural  Konex,  espacio  cultural 

multidisciplinario situado en el barrio porteño de Abasto. Este centro tiene como fin el 

estimular y difundir el arte actual, acercando a la sociedad joven a los movimientos de 

vanguardia. Sus temas son los festivales, el teatro, el cine, la música, la danza, los 

eventos, los talleres, las muestras, el circo, el diseño, la moda y la arquitectura. Estas 

mismas temáticas son las que aborda su publicación bimestral.

- Revista 054 Argentina de Bolsillo

Revista 054 es una publicación trimestral de distribución gratuita. Refleja nuestro país 

desde  sus  atractivos  turísticos,  sus  costumbres,  su  idiosincrasia,  su  historia,  el 

intercambio con su gente, curiosidades, anécdotas, relatos de gente como cualquiera. 

Lleva  una mirada positiva, creativa y moderna, tanto desde su contenido como desde 
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su diseño. Su lenguaje simple y descontracturado son reflejo de nuestra cultura. Se 

trata de una revista autóctona desde su nombre, ya que hace referencia al código 

telefónico del país. 

Publicidad en Portales Web:

Los portales  a continuación  enunciados,  son aquellos  relacionados también con el 

target. Dos ellos pertenecen a entornos web de dos de las revistas más renombradas 

de la gráfica del país. Los siguientes, son portales donde el contenido se refiere a las 

temáticas  musicales.  La  idea  es  generar  banners  que  linkeen  con  la  página 

institucional  de Radio  La Colifata,  y  de esta manera el  ingreso de los oyentes  se 

realiza de manera más fluida que a partir de la pauta en gráfica, donde el target debe 

primeramente recordar el anuncio para más tarde ingresar a escuchar la radio. 

- www.losInrokuptibles.com:  versión  online  de  la  revista  Los  Inrockuptibles  cuyas 

características identitarias se mantienen iguales a su versión gráfica que fue explicada 

previamente en este capítulo. 

-  www.rollingstone.com.ar:  versión  online  de  la  revista  Los  Inrockuptibles  cuyas 

características identitarias se mantienen iguales a su versión gráfica que fue explicada 

previamente en este capítulo. 

- www.alborde.com: portal web dedicado a la música latinoamericana.

-  www.rock.com.ar:  reconocido portal  web de origen argentino que congrega gente 

interesada  por  producciones  y  eventos  musicales  de  artistas  argentinos,  en  su 

mayoría, ligados al sonido del rock. 
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10.5 Perfil de Pauta

El  perfil  de  la  campaña  de  reposicionamiento  para  Radio  La  Colifata  tendrá  una 

duración de seis meses iníciales, como prueba de la efectividad de la inversión en el 

nuevo  equipo  y  gestión  del  departamento  publicitario.  Sin  embargo,  si  el  éxito  se 

produce,  este  perfil  de  pauta  deberá  ser  repetido  con  menores  impactos  para 

conservar y aumentar la escucha. 

La campaña en se desarrollará en medios de distribución local y nacional. Las pautas 

en  internet  convocarán  individuos  del  entorno  mundial,  pero  principalmente  de 

Latinoamérica. 

Etapas de la campaña: 

La etapa de lanzamiento de la campaña comienza con la estacionalidad de fines de 

año, durante los meses de octubre y noviembre. La idea es impactar en el target en la 

época previa y durante el estío, momento en que se encontrará con mayor tiempo de 

distención tanto para introducirse en la lectura de revistas, como también para navegar 

en Internet.  Durante las etapas de lanzamiento  y  post  lanzamiento,  se propone al 

lector  y  futuro  oyente  a  notar  la  presencia  de  esta  emisora,  para  luego  encontrar 

tiempo para detenerse a escucharla durante los meses de enero y febrero, en la etapa 

de crecimiento. La etapa de recordación en el mes de marzo concluirá este ciclo de 

prueba y efectividad del proyecto en completo. 

- Lanzamiento: octubre – noviembre.

- Post lanzamiento: diciembre.

- Crecimiento: enero - febrero.

- Recordación: marzo.
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Este capítulo final  se aplica  a la  práctica de la  realidad del  mercado publicitario  y 

significa  la  definición  de  la  campaña  como  planificación  del  paso  final  que  es  la 

difusión a través de los medios. Se concluye que en la impronta de esta planificación 

busca una alta cobertura del target y un gran grado de segmentación en torno al perfil 

del target. La mayoría de los medios no fueron seleccionados en función del costo que 

esto conllevaría, siendo algunos muy altos, mientras otros son más modestos. Se trata 

de un plan de medios ligado a una ideología  y  política que corresponden al  perfil 

actitudinal  de la organización,  siendo estas las posibilidades de las cuales elegir  a 

pautar.  
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Conclusiones 

A modo  de  conclusión,  habiendo  analizado  todo  el  marco  teórico  y  aplicado  sus 

conceptos a la práctica, es correcto decir que sin dudas esta organización haría gran 

uso del plan de la apertura de un departamento de gestión publicitaria. Se considera 

muy útil la implementación de un plan de comunicación institucional, para emprender 

un proceso de profesionalización que Radio La Colifata necesita como  motor de este 

proyecto. Es pertinente el desarrollo de este material en este preciso momento, para 

poder  aportar  a  la  realidad  concreta  actual  de  la  organización,  tanto  desde  lo 

económico, como desde lo formal. 

La  introducción  de  un  departamento  de  gestión  de  cuentas  publicitarias  y  la 

transmisión  online  durante  las  24hrs,  son  innovaciones  que  la  organización  debe 

emprender para seguir un curso de de progreso y adaptación a los cambios de su 

entorno.

El  gestionar  este  nuevo  posicionamiento  significa  seguir  innovando,  siendo  la 

innovación,  una de las características primordiales de esta organización pionera en 

uso de medios de comunicación en pro de la salud mental. Se trataría de la primera 

radio en el mundo en transmitir online desde un Hospital Psiquiátrico, que ahora deja 

el ámbito hospitalario y se expande a nivel mundial. 

La comunicación institucional planteada como motor del éxito del proyecto, también 

aporta simbióticamente  a dar  notoriedad a  la  organización,  a  congregar  al  público 

voluntario y al público donante. Pero fundamentalmente, el dar masividad a la figura de 

la organización, es una manera de maximizar su misión. Significa una posibilidad más 

de abrirles las puertas a personas que viven bajo el sufrimiento, no sólo por padecer 

una afección  en la  salud,  sino por  ser  privados  de su derecho de ser  sujetos  de 

significación. Radio La Colifata da lugar a sus palabras, las difunde y con la posibilidad 

de  ser  oídas  a  nivel  mundial,  la  repercusión  se  intensifica  potenciando  el  poder 

reparador de la experiencia. En adición, quienes pauten en el aire de esta emisora, 
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sabrán que están beneficiando a un gran colectivo de personas y eso es gratificante 

también, como lo puede llegar a ser para todos aquellos que comiencen a escucharla 

desde sus computadoras.   

Las  perspectivas  actuales  para  el  futuro  de  un  plan  como  el  que  propone  este 

Proyecto  de  Grado  Profesional,  son  favorables.  La  idea  fue  pensada  desde  un 

principio con miras a llevarse a cabo en el plano de lo concreto, con fines de facilitar 

un  modo  de  obtención  de  ingresos  sistematizado  e  independiente  para  Radio  La 

Colifata.  Pero  hoy  en  día,  este  proyecto  no  solo  responde  a  la  problemática  del 

financiamiento, sino actúa como respuesta a un cambio en el modelo de gestión de la 

salud mental, impuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Todos estos 

factores,  sumado  a  la  respuesta  efectiva  sobre  la  posibilidad  de  la  escucha, 

comprobada en el sondeo de aceptación de la idea, confluyen en que el desarrollo de 

este plan de reposicionamiento estructural y de imagen, sería por demás productivo. 
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