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Resumen: 

 

A lo largo de los próximos siete capítulos desarrollados en éste trabajo final de carrera se 

buscará dar respuesta a los interrogantes planteados sobre el rol determinante que cumplen 

las comunicaciones en los proyectos de incidencia en política de toda organización no 

gubernamental. 

 

El primer paso es analizar antecedentes de otras organizaciones sociales nacionales e 

internacionales (como Amnistía internacional o Greenpeace) que, con su vasta experiencia en 

comunicaciones enfocadas a la incidencia en políticas públicas busca posicionarse como 

referentes en su materia. 

 

Por otro lado, se buscará alinear la investigación con autores reconocidos en materia de 

comunicación organizacional, publicidad institucional, comunicación e incidencia en política. 

Entendiendo que la propuesta que éste trabajo final de carrera busca desarrollar debe ser 

fundamentada bajo pilares sólidos en cuánto a teoría. 

 

En el desarrollo del trabajo, se hará un análisis del modelo de intervención, de la cultura 

organizacional, del tipo de comunicación externa que trabaja la organización no gubernamental 

TECHO-Chile con el fin de plantear una propuesta de campaña de bien público que posicione 

de forma efectiva a la misma como referente en materia de vivienda, campamentos y pobreza. 

Respondiendo a la problemática real que tiene la organización en la actualidad. 

 

Con el fin de entender los diferentes públicos al cual se enfrenta la organización, se plantean 

dos encuestas de posicionamiento. Una realizada en el año 2014 previo a la propuesta 

planteada en el siguiente trabajo final de carrera y una segunda encuesta de posicionamiento 

en el año 2015, una vez finalizada la campaña octubre 2015.  

 

Es determinante remarcar que la propuesta se enmarca en un trabajo conjunto con el CIS 

(Centro de investigación social de TECHO-Chile) área de la organización que, junto al Área de 

comunicaciones busca emprender el recorrido de la incidencia en políticas públicas. 

 

Para finalizar, la propuesta que se plantea en el siguiente trabajo final fue desarrollada entre el 

17 de agosto al 06 de septiembre del 2015 en todas las regiones de Chile donde TECHO tiene 

intervención activa. El desarrollo de éste fueron procesos reales, con resultados que son las 

bases de las propuestas de incidencia en políticas públicas en materia de campamentos y 

pobreza, que la organización iniciará en marzo del 2016. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pobreza no es un acto natural, es creada por el hombre  

y puede superarse y erradicarse mediante acciones de los seres humanos; 

Esto no significa un acto de caridad, sino un acto de justicia. 

Nelson Mandela. 
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Introducción 

 

Personas que marchan por el país denunciado el hambre que sufren los niños del norte de 

Argentina, mujeres realizando una cadena de corpiños en la plaza 9 de julio para visibilizar la 

violencia de género; páginas web cuyos banners no buscan vender, sino hablar de la 

problemática ambiental que se vive en el amazonas o el primer posteo de Facebook en braille 

con el fin de lograr la inclusión social de personas con discapacidad visual. 

Aunque a primera vista, pueden parecer campañas publicitarias desarrolladas por agencias de 

vanguardia, los casos citados son activaciones llevadas a cabo en el seno de organizaciones 

no gubernamentales. Detrás de las activaciones hay una estrategia comunicacional que 

permite verificar que cada vez son más las organizaciones no gubernamentales que desarrollan 

campañas publicitarias poco convencionales para llegar con su mensaje de denuncia. Las ONG 

ya no pueden quedarse atrás en la vanguardia de la publicidad, hoy en día lo más evidente se 

escapa de la anestesiada mirada ciudadana y política.  

 

¿Cómo comunicar de forma estratégica una causa social si no tenemos claro cuáles son sus 

bases? ¿Qué le hace falta a una organización no gubernamental para ser referentes en su 

materia? Conocer la organización, qué hace, a qué se dedica, cómo lo logra, en qué cree, para 

qué lo hace, etc. Es determinante a la hora de pensar en una campaña publicitaria con fines en 

incidencia en políticas públicas. No hay estrategias buenas o malas, sino más o menos acordes 

con la identidad y objetivos de una organización no gubernamental. Por lo tanto, para planificar 

una propuesta de campaña publicitaria en un proyecto social primero hay que conocer su 

esencia; sólo entendiéndola podremos potenciarla. Entender y traducir en una campaña 

publicitaria la cultura, los elementos visuales y los mecanismos de acción que caracterizan a un 

proyecto y que lo diferencian del resto, brindará una propuesta diferenciadora en los medios. 

Por eso mismo, es determinante la realización de una encuesta de posicionamiento, para saber 

que piensa el público externo y saber que se está haciendo bien y que hay que cambiar.  

 

Teniendo en cuenta la introducción realizada anteriormente, se plantean los siguientes 

interrogantes: ¿Qué comunican otras organizaciones no gubernamentales? ¿Cómo llegaron a 

ser referentes en su materia? ¿De qué manera influye la cultura e identidad organizacional en 

la percepción de sus públicos objetivos? ¿Cómo repercute el estado de madurez de la 

organización no gubernamental en su comunicación y en sus propuestas de incidencia en 

políticas públicas? 
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Tema: 

La publicidad como herramienta de incidencia en políticas públicas para la ONG TECHO-Chile. 

 

Objetivo general: 

El siguiente trabajo final de carrera busca desarrollar una campaña de bien público con el fin de 

dar a conocer la realidad de los campamentos en Chile; tiene como principal objetivo ser el 

puntapié inicial de la organización para generar propuesta de incidencia en políticas públicas 

en materia de pobreza y erradicación de campamentos. 

 

Objetivos específicos: 

- Analizar campañas de otras ONG con fines en incidencia política. 

- Identificar el estado de situación de la ONG TECHO-Chile, desde su estructura organizacional 

e imagen institucional. 

- Desarrollar una encuesta de posicionamiento y analizar sus resultados. 

- Proponer una campaña de bien público que posicione a la ONG como referente en materia de 

hábitat y pobreza. 

- Concretar la realización de la campaña de bien público para la ONG TECHO-Chile, durante 

agosto/septiembre del 2015. 

 

A continuación, junto con la teoría en la que se apoyará este trabajo final de carrera, se 

expondrán brevemente algunas propuestas que se han encontrado vinculados con la temática 

presentada, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. 

Delimitado por el Marco Teórico, luego se llevará a cabo una presentación de todos los temas 

pertinentes para realizar el análisis anteriormente expuesto, y los autores en los que se apoya 

la propuesta. 
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CAPITULO 1: ANTECEDENTES 

 

Tener en claro cómo se mueven en el mercado otras ONG, nos sirve como insumo para guiar 

un trabajo final de carrera. Más allá que no sean las organizaciones que compiten con TECHO, 

son ONG referentes en su materia. Siendo el caso de Greenpeace o Amnístía internacional, 

ambas organizaciones potentes en comunicación e incidencia en política, con movimiento 

masivo de personas que adhieren a la causa en todo el mundo. Por otro lado, el caso de 

TECHO - Argentina, misma ONG pero que en el país lleva un trabajo sostenido en materia de 

comunicación e incidencia. 

 

1.1 TECHO-Argentina 

Campaña: Asentamientos en agenda. 

 

TECHO es una organización presente en Latinoamérica y El Caribe que busca superar la 

situación de pobreza que viven miles de personas en asentamientos precarios, a través de la 

acción conjunta de sus pobladores y jóvenes voluntarios. Por esto, persigue como principal 

objetivo estratégico ser referentes en materia de hábitat y pobreza. Sus públicos principales 

son gobierno, empresas y sociedad civil, en ese orden de prioridades. La base de su discurso 

institucional es que la pobreza se puede erradicar si se trabaja junto a todos los actores de la 

sociedad. Su principal fuente de ingresos son donaciones de empresas, subsidios o 

postulaciones del estado y donaciones de personas físicas. Al tener éstas formas de 

financiación es altamente criticada por la esfera pública y su discurso se ve condicionado a los 

sostenedores financieros. De todas maneras, el discurso de la organización es el trabajo 

conjunto, ya sean empresas o gobierno; invita a que el trabajo sea de ésta manera, invitando a 

construir una sociedad donde todas las esferas sean partícipes del cambio y responsables del 

problema. 

 

En ese marco y a partir del año 2013, la organización en Argentina desarrolla la campaña 

publicitaria denominada “Asentamientos en agenda”. La tipología es de bien público y tiene 

como objetivo sensibilizar e invitar a la acción; propone dar a conocer la realidad de las familias 

que viven en asentamientos informales, por medio de cifras recabadas por el CIS (Centro de 

investigación social de TECHO-Argentina) para así posicionarse como una organización 

referente en el tema, no solo por su experiencia en terreno sino por un estudio que lo avala. Así 

también, se presenta como una organización que genera propuestas concretas de políticas 

públicas que buscan dar solución a la problemática. 
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Los medios utilizados son acciones BTL, eventos, publicidad masiva (Radio, TV, RRSS, Prensa 

y vía publica) y presencia en hitos políticos referente a la temática; la tipología del discurso es 

propositiva, denuncia pero invita a comprometerse y a ser parte de la causa. Los recursos que 

acompañan la campaña comunicacional son recopilación de firmas y propuestas de ley 

referente a hábitat. La organización al tener un gran número de voluntarios activos, priorizas las 

acciones BTL ya que cuentan con un gran número de personas para participar, además brinda 

la oportunidad de conversar sus propuestas cara a cara con el público. 

 

Lo distintivo de ésta campaña es su continuidad y su amplio espectro de acción; lleva 3 años 

como bandera de la organización; enmarca micro campañas como Catástrofe cero, lema 

utilizado para la Colecta anual que realiza la organización. 

 

Entendiendo que TECHO es una organización de jóvenes, su tono comunicacional es juvenil y 

propositivo pero denunciante y serio; saben lo que quieren, están convencidos que lo van a 

lograr. En ese marco, los principales recursos comunicacionales que utiliza son datos duros, 

imágenes reales de asentamientos, generalmente con personas o casas con el fin de generar 

empatía con la situación. El tratamiento del color de las imágenes es oscurecido, para dar un 

tono de tristeza y denuncia. El color que prioriza siempre es el cyan, color institucional de la 

organización.  

 

Con respecto al contenido audiovisual de la campaña, cuenta con spots en alta calidad de 

difusión masiva en medios nacionales. Por otro lado, cuenta con contenido casero realizado 

por voluntarios en intervenciones masivas. Una estrategia que ha sido usada, es la de generar 

un documento con las propuesta en políticas públicas que son entregadas por voluntarios a los 

funcionarios en actos masivos, considerando el año electoral, invitándolos a comprometerse 

con la causa pobreza y asentamientos. 

 

A continuación los enlaces: 

https://www.youtube.com/watch?v=bZINz-VaOBk  

https://www.youtube.com/watch?v=LKvsI0ojgNY 

https://www.youtube.com/watch?v=b5QnW9DV0B8  

https://www.youtube.com/watch?v=09DkPT5sELw 

https://www.youtube.com/watch?v=ngNB1W29Mu8 

https://www.youtube.com/watch?v=pNj49OXkeFU 

https://www.youtube.com/watch?v=UjJnazsTobo 

https://www.youtube.com/watch?v=3rmhtOZnpi4 

https://www.youtube.com/watch?v=ZO7Ipu4rs2Q 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bZINz-VaOBk
https://www.youtube.com/watch?v=LKvsI0ojgNY
https://www.youtube.com/watch?v=b5QnW9DV0B8
https://www.youtube.com/watch?v=09DkPT5sELw
https://www.youtube.com/watch?v=ngNB1W29Mu8
https://www.youtube.com/watch?v=pNj49OXkeFU
https://www.youtube.com/watch?v=UjJnazsTobo
https://www.youtube.com/watch?v=3rmhtOZnpi4
https://www.youtube.com/watch?v=ZO7Ipu4rs2Q
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Con respecto al contenido gráfico, como la campaña dio inicio en el año 2013, tiene mucho 

respaldo gráfico. Se detallan a continuación las más significativas: 

 

 

Gráficas explicativas sobre la campaña para RRSS. 

 

 

Gráficas explicativas sobre la campaña para RRSS. 
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Gráficas explicativas sobre la campaña para RRSS. 

 

 

 

Gráficas explicativas sobre la campaña para RRSS. 
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Gráficas explicativas sobre la campaña para RRSS. 

 

 

 

Gráficas explicativas sobre la campaña para RRSS. 
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Gráficas vía pública y RRSS – Gigantografías 

 

 

 

 

 

 

Gráficas vía pública y RRSS – Gigantografías 
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Gráficas vía pública y RRSS – Gigantografías 

 

 

 

 

 

 

Gráficas vía pública y RRSS – Gigantografías 
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Gráficas vía pública y RRSS – Gigantografías 

 

 

 

Micro campaña “Catástrofe cero” para Colecta anual 2015. 
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Micro campaña “Catástrofe cero” para Colecta anual 2015. 

 

 

Micro campaña en contexto de elecciones 2015 para RRSS. 
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Micro campaña en contexto de elecciones 2015 para RRSS. 
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Con respecto a acciones BTL en vía pública, la organización realiza a nivel nacional en las 

principales fechas referentes a pobreza y asentamientos como en el Día Para La Erradicación 

De La Pobreza o los Derechos Humanos. En éste caso, se realizó en el planetario una 

intervención con voluntarios y contenido gráficos y estadístico. 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADaparalaerradicaci%C3%B3ndelapobreza
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADaparalaerradicaci%C3%B3ndelapobreza
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La acción BTL realizada frente al congreso de la nación, en el marco del Día Internacional para 

la Erradicación de la Pobreza; se colocó una agenda de 3 metros de altura para convocar a la 

ciudadanía, a los legisladores y candidatos a expresar conformidad sobre la necesidad de 

instalar en la agenda legislativa y pública la temática del Hábitat y acceso justo al suelo en 

nuestro país.  
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Acción BTL frente al universidad de derecho de la UBA en el marco del debate presidencial 

2015. 

 

 

Otra acción es el evento con públicos de TECHO (empresas, gobierno, periodistas, sociedad 

civil , famosos, voluntarios, etc) realizada una vez al año en Buenos Aires, con la participación 

de más de 800 personas influyentes. 
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Un pilar fundamental en las campañas de incidencia son las publicaciones en prensa. Lograr 

cautivar a los medios de comunicación con temas como pobreza y asentamientos no es tarea 

fácil, por lo que las acciones BTL o eventos masivos son fundamentales para posicionar el 

tema. 
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1.2 GREENPEACE-Chile 

Campaña: República del glaciar 

 

GREENPEACE es una organización ecologista que protege y defiende el medio ambiente, 

interviniendo en diferentes puntos del planeta cuando se cometen atentados contra 

la Naturaleza. Lleva a cabo campañas para detener el cambio climático, la biodiversidad, la no 

utilización de transgénicos, disminuir la contaminación, acabar con el uso de la energía nuclear, 

las armas y proteger bosques y parajes naturales. 

La organización se mantiene exclusivamente de donaciones de personas físicas que quieren 

un cambio para tener un planeta verde, pacífico y sin desigualdad. Es decir, no recibe dinero de 

gobiernos, empresas, partidos políticos ni religiones. Gracias a este principio, es independiente 

en lo económico y lo político. La autosuficiencia económica permite a Greenpeace cuestionar, 

actuar, proponer y ponerle nombre y apellido a quienes destruyen el medio ambiente y a 

quienes pueden revertir esta situación. Realizan acciones directas no violentas y de resistencia 

civil pacífica, con las cuales denuncian los delitos ambientales y a quienes los cometen, 

generan conciencia, informan e inspiran a la ciudadanía a participar en la búsqueda de 

soluciones. Es una organización que se presenta como parte de la gente, que busca incidir en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecologista
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%A9nicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Arma
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políticas públicas, involucrar e inspirar cambios y por la que constantemente transitan 

voluntarios, socios, activistas y ciberactivistas. 

 

En ese marco y a partir del año 2014, la organización en Chile desarrolla una campaña 

publicitaria denominada “República del glaciar”. La tipología de la campaña es de bien público y 

tiene como objetivo sensibilizar e invitar a la acción; Propone dar a conocer la problemática en 

torno a los glaciares en el sur chileno tras la explotación minera, por medio de la creación de 

una república ficticia llamada Glaciar. La campaña invita a sumarse como ciudadano y firmar 

las cartas abiertas para que el proyecto de ley de los glaciares proteja a todos indistintamente 

que se encuentren en reservas naturales o no.  

 

Los medios utilizados son acciones BTL, publicidad masiva (TV, RRSS, Prensa y vía pública) y 

presencia en hitos políticos en torno al proyecto de ley; la tipología del discurso es denunciante, 

puntualmente hace un llamado a la Empresa CODELCO sobre los daños que están 

ocasionando en los glaciares y señala a la presidenta Michelle Bachelet por la falta de 

compromiso en el proceso del proyecto de ley. Como citábamos inicialmente, la organización al 

tener financiamiento de personas individuales y no empresas, tiene la libertad de dar nombres 

puntuales a la hora de denunciar, lo que brinda mayor credibilidad en sus procesos 

comunicacionales y de incidencia en política. La organización prioriza las activaciones en vía 

pública, generando confrontación pacífica con la participación de activistas voluntarios. Los 

recursos que acompañan la campaña comunicacional son la recopilación de firmas y la 

invitación a hacerse ciudadano. 

 

Lo que distingue a la organización con otras es que idean campañas publicitarias 

acompañadas con activaciones directas que son altamente mediáticas, generando indignación 

pública que obliga a que se genere incidencia en política. Puntualmente ésta campaña es 

altamente creativa comunicacionalmente ya que crea una república ficticia pero bajo normas 

reales; mencionan la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, más conocida 

como Convención de Montevideo, el 26 de diciembre de 1933, en la Séptima Conferencia 

Internacional de los Estados Americanos. La convención establece la definición de Estado, así 

como sus derechos y obligaciones. La más conocida conceptualización es la de su artículo 1, el 

que establece cuatro criterios característicos de Estado, que han sido reconocidos como una 

afirmación certera en el Derecho internacional consuetudinario: El estado como persona de 

Derecho Internacional debe reunir los siguientes requisitos: 

a.       I. Población permanente. 

b.       II. Territorio determinado. 

c.        III. Gobierno. 

d.       IV. Capacidad de entrar en relaciones con los demás Estados. 
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Generando empatía en el público con intervenciones creativas como el primer matrimonio en la 

república del glaciar. Así mismo, en el marco de la campaña y la Copa América en Chile, 

lanzaron la micro campaña “Hazte hincha del glaciar” haciendo una relación de semejanzas 

entre las 4 votaciones que definen la ley de protección de glaciares con 4 partidos decisivos 

que debe ganar la selección; propone al público que al hacerse hincha, incentive a los 

diputados a votar por ese proyecto de ley. 

Entendiendo que GREENPEACE es una organización con discurso potente que convence con 

su firmeza en las posturas, cree en un mundo donde la naturaleza sea respetada y se hace 

escuchar como tal. Los recursos comunicaciones que utiliza son la comparación, las frases 

cortas y denunciantes, buscando poner en evidencia. Usa insumos fotográficos y audiovisuales 

reales, ya que es una organización que se encuentra trabajando en terreno constantemente. El 

color que los identifica como institución es el verde, ya que su temática es la naturaleza. 

El contenido audiovisual que presenta la campaña es similar a la de TECHO – Argentina, ya 

que contiene spots de alta calidad y videos caseros en acciones BTL. Los principales son: 

https://www.youtube.com/watch?v=O0NnLgx6tMM&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=GfRGq9gasYk 

https://www.youtube.com/watch?v=M8vs1E7m5YA 

https://www.youtube.com/watch?v=ntB1tLWnN1g 

https://www.youtube.com/watch?v=7S7Wv3zRvWk 

https://www.youtube.com/watch?v=iFzXDqVV3jE 

https://www.youtube.com/watch?v=wXyQGZKTtME 

https://www.youtube.com/watch?v=WM5E4vJwy_o 

https://www.youtube.com/watch?v=sE5FjQXLIfM 

https://www.youtube.com/watch?v=Ntx0dzHPwU0 

https://www.youtube.com/watch?v=HNzz6yRVYXY 

https://www.youtube.com/watch?v=lGm4DA0tMOs 

Con respecto al contenido gráfico, su principal medio de acción son las RRSS y medios 

masivos. Algunas de sus gráficas son: 

https://www.youtube.com/watch?v=O0NnLgx6tMM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GfRGq9gasYk
https://www.youtube.com/watch?v=M8vs1E7m5YA
https://www.youtube.com/watch?v=ntB1tLWnN1g
https://www.youtube.com/watch?v=7S7Wv3zRvWk
https://www.youtube.com/watch?v=iFzXDqVV3jE
https://www.youtube.com/watch?v=wXyQGZKTtME
https://www.youtube.com/watch?v=WM5E4vJwy_o
https://www.youtube.com/watch?v=sE5FjQXLIfM
https://www.youtube.com/watch?v=Ntx0dzHPwU0
https://www.youtube.com/watch?v=HNzz6yRVYXY
https://www.youtube.com/watch?v=lGm4DA0tMOs
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Como mencionaba en el antecedente anterior, la prensa en campañas de incidencia son 

determinantes para visibilizar la temática, algunas de ellas son: 
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1.3 AMNISTÍA-Internacional 

Campaña: “Escribe por los derechos” 

 

AMNISTÍA Internacional es una organización global de personas que se unen para la 

promoción y defensa de los derechos humanos de todos/as los/as habitantes del mundo. Ya 

son más de 7 millones de activistas en todo el mundo, quienes se toman las injusticias como 

algo personal y emprenden acciones  para construir un mundo donde todas las personas 

disfruten plenamente los derechos humanos, sin que nada ni nadie se interponga en este 

camino. Trabaja mediante la presión pública y la solidaridad internacional. Lo hace de 

diferentes formas (Activismo, Incidencia, Educación en derechos humanos, Investigación y 

Difusión) buscando estratégicamente cuál o cuáles son las más efectivas para conseguir los 

cambios que se propone. 

A nivel global es independiente de todo gobierno, partido político, credo religioso o grupo de 

interés, con el objetivo de preservar la imparcialidad y libertad de acción. Por tal motivo ha 

optado por renunciar a las subvenciones de gobiernos y a las donaciones de partidos políticos 

para el trabajo de investigación y campañas. El financiamiento proviene mayoritariamente de 

los socios y socias de todo el mundo y de otras actividades de recaudación de fondos, como 

donaciones puntuales, venta de productos o eventos. 

En ese marco y a partir del año 2009, la organización a nivel mundial desarrolla una campaña 

publicitaria denominada “Escribe por los derechos” en la que se pide a las personas 

participantes que emprendan acciones en favor de causas puntuales como privación de la 

libertad, secuestros, etc. La decisión sobre qué temas trabajará se toma internamente de 

manera democrática, al aprobar nuestras estrategias y planes de acción, teniendo en 

consideración variables como experiencia previa, valor agregado que puede aportar Amnistía 

Internacional y posibilidad de influir en cambios efectivos. 

Ésta campaña es la esencia de la organización, ya que personas ayudan a otras personas 

donde quiera que estén, es un acontecimiento a nivel mundial que agrupa a millones de 

personas en un intento de garantizar justicia a mujeres, hombres, niños y niñas de todos los 

países. 

La característica que la hace distintiva de otras campañas es la manifestación del poder de la 

protesta pacífica y masiva. Desde el primer año diversos/as activistas en los que ha estado 

centrada la campaña han sido puestos en libertad y otros han visto mejorar sus condiciones. 

Asimismo, se han iniciado investigaciones sobre decenas de casos de encarcelamiento 

arbitrario e injusto, tortura y otros abusos contra los derechos humanos. 

La tipología es de bien público y tiene como objetivo sensibilizar e invitar a la acción. Al 

proponer dar a conocer casos puntuales según el país, delimita la atención en casos reales con 

nombre y apellido, que generar más cercanía con el público hacia la causa. El fuerte de la 
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campaña sin duda es la masividad de la participación y la fuerte incidencia que tiene en 

políticas públicas. 

Lo distintivo de la campaña es su continuidad, lleva 11 años movilizando bajo el mismo lema, 

esto genera reconocimiento y fidelización del público participante y por ende más adeptos año 

a año. Así mismo genera presión a los gobiernos para que respondan de forma efectiva. 

Los medios utilizados son acción BTL, publicidad masiva (TV, RRSS, Prensa y Vía pública); la 

tipología del discurso es denunciante. Los recursos que acompañan la campaña son 

propuestas concretas dependiendo del caso, siendo el ejemplo del 2014: La excarcelación 

de Chelsea Manning, quien está cumpliendo una condena de 35 años en Estados Unidos por 

haber filtrado material reservado del gobierno al sitio web Wikileaks sobre posibles abusos 

contra los derechos humanos o la puesta en libertad de Raif Badawi, quien fue encarcelado en 

Arabia Saudí en el año 2012 y condenado a 1.000 azotes por crear un sitio web de debate 

social y político. La campaña se focaliza en la acción colectiva más que en los recursos 

gráficos o audiovisuales, éstos son utilizados en su mayoría para invitar a la acción durante las 

dos semanas que dura la campaña. 

 

Entendiendo que la organización es global el llamado trasciende ideologías, color de piel, 

credos, etc por lo que el llamado es diversos e inclusivo. Los recursos comunicacionales son 

textos breves descriptivos, fotografías en primeros planos buscando generar cercanía. El 

tratamiento del color es en tonalidad oscuro. El color que prioriza siempre es el amarillo, ya que 

es el color institucional. 

 

El contenido audiovisual son spot de alta calidad difundidos por RRSS, ya que es una campaña 

a nivel global, los principales son: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sl5PU7rZZ58 

https://www.youtube.com/watch?v=hwiyGH62v8s 

https://www.youtube.com/watch?v=t1Xg_j1LzcY 

https://www.youtube.com/watch?v=W-GI7t3tlIc 

https://www.youtube.com/watch?v=-VMnVRPH6Ww 

 

En cuanto al contenido gráfico también son de manera digital por medio de RRSS 

principalmente, algunos de ellos son: 

http://www.amnistia.cl/web/formulario/MaratonCartas/ficha.php?carta=chelsea-manning
http://www.amnistia.cl/web/formulario/MaratonCartas/ficha.php?carta=raif-badawi
https://www.youtube.com/watch?v=sl5PU7rZZ58
https://www.youtube.com/watch?v=hwiyGH62v8s
https://www.youtube.com/watch?v=t1Xg_j1LzcY
https://www.youtube.com/watch?v=W-GI7t3tlIc
https://www.youtube.com/watch?v=-VMnVRPH6Ww
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Con respecto a la prensa, sus principales publicaciones fueron: 

 

 

 

Los antecedentes aquí descritos son un puntapié para enmarcar la propuesta que se busca 

generar en éste trabajo final de carrera, como así también poder tomar los puntos a favor y en 

contra de cada uno para replantear su forma de comunicar a los públicos objetivos. Toda ONG 

cuenta con recursos escasos, sobre todo en comunicación, por lo tanto debe ser asertiva y 

estratégica a la hora de hacer andar una campaña con fines en incidencia en política. Cualquier 

paso mal dado, es un retroceso en todo el trabajo que sostiene a la ONG. 

Por el mismo motivo, en el siguiente capítulo el contenido teórico enmarcará el estudio, para ir 

de a poco, desmenuzando los recursos que tenemos para generar la propuesta. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

Los siguientes autores y contenidos buscan fundamentar la base de la estrategia publicitaria 

planteada en el siguiente trabajo final de carrera. La publicidad es un área creativa e 

innovadora, pero si carece de contenido teórico que la solvente pierde su peso como rama de 

la comunicación. Por esto mismo, los autores y contenidos son: 

 

2.1 Identidad: 

La identidad corporativa es igual a la identidad personal, es decir, el conjunto de rasgos y 

atributos que definen su esencia, algunos de los cuales son visibles y otros no. Funciona como 

el estímulo que provocará una experiencia – la propia imagen -  en el receptor, mediada por 

éste. También añade que es equivalente al comportamiento corporativo, la cultura corporativa y 

la personalidad corporativa. (Villafañe, 2002, p. 26-27-28) 

 

Crea un conjunto de significaciones que facilitan el lenguaje común y una mayor interacción de 

los miembros de la entidad. Permite que cada individuo se represente una pertenencia a una 

entidad superior con el fin de movilizarse por una causa. (Tejada Palacios, 1992, p. 71) 

 

Se refiere a una realidad o conjunto de cualidades con las que una persona o grupo de 

personas se ven íntimamente conectados. En este sentido la identidad tiene que ver con la 

manera en que individuos y grupos se definen a sí mismos al querer relacionarse – identificarse 

– con ciertas características. (Larraín, 2001, p. 34) 

 

La identidad es la forma manifiesta visible, concreta, de la cultura corporativa, a diferencia de lo 

expuesto por Villafañe, para quien la cultura es una variable de la identidad y en consecuencia, 

es una característica que cambia, se modifica. La identidad es la personalidad de la 

organización, lo que ella es y pretende ser. (Capriotti, 2005, p. 29) 

 

2.2 Cultura corporativa: 

Es el comportamiento común adquirido que se transmite por la pertenencia a un grupo humano 

y estará formado por el conjunto de comportamientos diferentes de sus miembros. (Ventura, 

2001, p. 179) 
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El hecho es que la cultura siempre está ahí, distinguiendo a una organización de otra, de la 

misma manera que la personalidad es el factor diferenciador de los individuos. La cultura le 

confiere su identidad a la organización. (Fernández Collado, 2003, p. 90) 

 

2.3 Personalidad corporativa: 

Se concreta en la imagen intencional que la propia entidad proyecta de sí misma a través de su 

identidad visual y su comunicación corporativa. (Villafañe, 2002, p 29) 

2.4 Imagen: 

Hay dos tipos de imágenes: la proyectada por la empresa (funcional, organizacional  e 

intencional) y la corporativa (síntesis gestáltica de esas 3 imágenes). Por lo tanto, la imagen 

corporativa es la imagen de imágenes y, a la vez, una experiencia estimulada por la identidad 

de la organización. (Villafañe, 2002, p 29) 

 

No conocemos nada sin que los sentidos nos proporcionen datos experimentales. Pero 

también es cierto que esa información experimental se recibe y se configura de acuerdo con la 

propia organización de nuestra forma de conocer. Que no tiene por qué ser la única posible. 

(Savater, 2008, p 167) 

 

Los objetos de conocimientos son de dos clases generales: los objetos de percepción y los 

objetos de concepción. El primero son las sensaciones que tenemos del mundo y de la materia 

(…) ya sea que las realicemos como imágenes visuales, sonidos, tacto o cualquier otra cosa 

(…) El segundo que cita parecen estar originados en nuestras propias mentes. Podrían 

llamarse objeto de concepción las apreciaciones que tenemos de las cosas, los valores que le 

damos. (Lewis, 1973, pp. 61 – 63) 

 

Éste objeto de percepción será tamizado por los múltiples factores que condicionan nuestra 

percepción. (Vega, 2003, p. 40) 

 

Se configura de acuerdo con la propia organización de nuestra forma de conocer, lo cual la 

expone a olvido, rechazo activo, rechazo pasivo, duda, aceptación condicionada, aceptación 

fanática, etc. Y en cada caso ya será la imagen del receptor que le pertenece al receptor. 

(Savater, 2008, p. 167) 

 

La respuesta de una persona a una campaña no puede preverse sin tener en cuenta su 

ambiente social y carácter de sus relaciones interpersonales. (Katz y Lazarsfeld, 1979, p. 25 - 

27) 
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El receptor contribuye decisivamente en lo que al resultado final se refiere, es decir, existe una 

parte de dicho resultado que no depende del estímulo objetivo, sino del propio proceso 

conceptualizador del individuo. (Villafañe, 2002, p. 24) 

La imagen no es una cuestión de emisión sino de recepción. La imagen corporativa se forma 

en los públicos de la empresa. Por lo tanto, es una construcción propiedad de los públicos de la 

organización. (Capriotti, 2005, p. 26) 

 

Una cosa es lo que creemos ser y como deseamos ser percibidos por nuestros semejantes (la 

opinión propia que se desea confirmar en el otro) y otra es qué hacemos o dejamos de hacer 

para alcanzar la consonancia entre deseo y realidad. Si deseamos modificar en el otro la 

imagen que tiene de nosotros es necesario modificar nuestra conducta, nuestra manera de 

relacionarnos con el otro, de presentarnos ante los demás. Cambiar es actuar de manera 

distinta para provocar resultados diferentes. Por última cita que es necesario ser coherente 

para ser creíble, confiable; no basta con  querer cambiar, sino que se debe cambiar y por sobre 

todo, ser consistente con el cambio realizado. (Zepeda, 1999, p. 25) 

2.5 Forma y fondo: 

La imagen corporativa es un concepto construido en la mente del público, a partir de un 

estímulo no necesariamente real, que es corregido por dicho público y cuyo resultado puede 

explicarse en términos de isomorfismo gestáltico entre el estímulo (lo que vemos) y la 

experiencia (lo que conceptualizamos). (Villafañe, 2002, p. 26) 

 

Un mensaje no se constituye por ser estímulo para conductas comunicativas, sino por ser 

función de ajuste y reajuste entre los actores sociales de la comunicación: emisores y 

receptores no son extremos de una comunicación unidireccional sino bidireccional. (Piñuel y 

Gaitán, 1995, p. 223) 

2.6 Publicidad institucional 

Se identifica como publicidad institucional a campañas públicas diseñadas para buscar 

adhesión a un concepto (donaciones, bien público), modificar un comportamiento (campañas 

cívicas, campañas de bien común).  Acciones que buscan superar el mutismo en el que de 

hecho se encierra cuando es conocida sólo por lo que hace, y sirve para que haga escuchar su 

voz en un mercado de comunicación (lo que a la vez, la legitima como institución). De esta 

manera, comienza también a ser identificada por lo que dice, por lo que piensa y por lo que se 

propone hacer (y no por lo que no dice). Ésta maduración hace que la institución deje de ser un 

simple proveedor para convertirse en un sujeto, en un emisor legítimo con un rol activo en la 

sociedad a la que pertenece. (Suarez y Castro, 1999, p. 64) 
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Son acciones de comunicación realizadas en espacios pagos en medios masivos de 

comunicación, que emplean recursos publicitarios, en las que el receptor identifica claramente 

que el emisor está hablando de sí mismo, y cuyo objetivo es distinto al meramente comercial. 

El emisor es el que decide qué comunicar, dónde, cuándo y cómo comunicarlo. El discurso 

publicitario permite incorporar imágenes y frases atractivas, que apunten a generar un efecto 

inmediato en el receptor, es decir, que se trate de un discurso deliberadamente preparado para 

convencer al receptor. (Suarez y Castro, 1999, p. 66) 

2.7 Para que habla la institución 

La publicidad institucional es una importante aliada en la creación, formación y modificación de 

imagen de la institución. Pero no es la única, porque lo que los públicos perciben no se limita a 

lo que la empresa quiere transmitir, sino todo aquello que se relaciona con ella (sus acciones, 

lo que se dice de ella y a la experiencia previa de los públicos, entre otros factores). Ésta es la 

principal razón por la que la comunicación institucional no puede ser un esfuerzo aislado, 

producto del voluntarismo o de una necesidad emergente (por ejemplo, una crisis o una fecha 

conmemorativa). Debe formar parte de un proyecto a mediano o largo plazo, estratégicamente 

coordinado con el resto de las comunicaciones y acciones de la institución. (Suarez y Castro, 

1999, p. 68) 

2.8 Cuándo habla la institución 

Suarez y Castro, (1999) sostienen que hay situaciones coyunturales que obligan a la institución 

a tomar la palabra y dirigirse a los públicos en su calidad de institución. Algunas de las 

circunstancias pueden ser cuando:  

- Cambian la realidad y la identidad institucional. 

- Se quiere reafirmar la nueva dirección que ha tomado la institución. 

- Busca ser reconocida como un agente social, político, económico, etc. 

- Generar motivación entre el personal y convocar los mejores colaboradores. (p. 69) 

2.9 Cómo habla la institución 

Cuando las instituciones hablan, se dirigen a sus públicos de formas diversas: pueden emplear 

un discurso solemne o un tono coloquial, puede emplear el diálogo franco o escudarse detrás 

de un monólogo distante. El tipo de discurso elegido las identificará de un modo dinámico: una 

especial forma de ser de las instituciones las lleva a elegir un tipo especial de discurso, pero a 

la vez ese discurso determina la forma en que la gente se vinculará a la institución. La 

evolución que se aprecia en el discurso es la consecuencia de la maduración obvia que registra 

la propia empresa y la comunicación que la identifica: cuando empieza a hablar debe empezar 

por decir quién es y a qué se dedica, al convertirse en un referente familiar pasa a decir qué 
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piensa o con qué valores comulga. Recién después, a partir del conocimiento que los públicos 

tengan de la institución, la organización puede intentar convencer a su interlocutor de lo que 

puede hacer con él. (Suarez y Castro, 1999, p. 72 - 73) 

 

Weil (1990) sostiene que la institución cuando elige un slogan para identificarse, transmite un 

particular tipo de identidad. Esta identidad se corresponde con la importancia que tengan en 

ese discurso los siguientes elementos: el emisor (institución-marca), el receptor (público), o el 

objeto al que se refiere el mensaje (producto-servicio). De esta interacción surgiría cuatro tipos 

de discursos: 

 

a. Discurso de soberanía: Es el discurso centrado en forma primordial en el emisor, en la 

institución, y destaca, sobre todo, los atributos de liderazgo y de poder. Utiliza afirmaciones 

contundentes, que aluden a la autoridad indiscutible de la institución, con figuras hiperbólicas e 

imágenes majestuosas. Es un mensaje adecuado para muchas actividades que necesitan 

transmitir confianza y anclar su nombre a valores como solidez, trayectoria o liderazgo 

(servicios financieros, laboratorios, etc.) Ejemplo: VISA - N° 1 en el mundo. 

 

b. Discurso de actividad: La institución se comunica a través de lo que hace, declarando su 

oficio y la forma en que lo ejerce. Es un discurso más concreto, centrado en acciones o en 

hechos, lo que lo hace más explicativo y a la vez, más creíble. Ejemplo: EDESUR - Gente 

trabajando con energía. 

 

c. Discurso de servicio: La institución se acerca un poco más al público, además de decir lo 

que hace, deja claro a quién va destinado su esfuerzo. En este caso, es el público el que toma 

preponderancia en el mensaje. Ejemplo: Jumbo - Te da más. 

 

d. Discurso de relación: Busca relacionar a la institución con el público, a diferencia del 

discurso de servicio, que enuncia una propuesta para el público, esta variante habla de un 

compromiso o una promesa por parte de la institución, claramente enunciado y en primera 

persona generalmente. Ejemplo: Banco de la Ciudad de Buenos Aires – Estamos por usted, 

desde siempre. (p. 22) 

2.10 Distintas formas de enfocar la publicidad institucional 

Suarez y Castro, (1999) afirman que entre las funciones principales de la publicidad 

institucional pueden destacarse las siguientes: 

- Asegurar la aceptación de la organización por parte de los públicos. 

- Disipar falsas impresiones y corregir errores de percepción. 

- Generar la aceptación pública. 
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- Estimular el interés de accionistas. 

- Ganar la buena voluntad de la comunidad en la que está inserta la institución. 

- Desarrollar una actitud favorable de parte del gobierno y de los grupos de poder. 

- Estimular la cooperación de las redes de la institución, para optimizar las actividades 

empresarias. 

- Defenderse de acusaciones o sentar su posición en situaciones conflictivas o de crisis. 

(p. 79) 

 

Hay tres categorías: la publicidad de imagen, la publicidad financiera y la que llama 

advocacy advertising, es decir la que se ocupa de transmitir la opinión de la institución en 

situaciones de conflicto. Sin embargo, y en un sentido estricto, cualquier tipo de publicidad 

institucional apunta a crear, modificar o mejorar la imagen que los públicos tienen de la 

empresa (de hecho, todas las acciones y comunicaciones de la empresa tienen un resultado en 

la imagen). (Borrini, 1992, p. 20) 

 

Suarez y Castro, (1999) afirman que la planificación de la comunicación institucional debe 

contemplarse en las siguientes instancias: 

- Análisis pormenorizado de la situación:  

Fuerzas exógenas y endógenas a la institución: Variables contextuales (sociales, 

económicas, etc), ventajas y desventajas situacionales, fortalezas y debilidades de la 

organización. 

- Investigaciones: Relevamiento de opiniones y actitudes de los públicos, 

posicionamiento institucional, estudios de imagen (en sus variantes objetiva / subjetiva / 

pública / prospectiva). La imagen es un registro público, sólo a partir del conocimiento 

profundo de la situación contextual y de lo que piensa la sociedad puede realizarse un 

trabajo profesional, sino se limita a lo que la empresa quiere decir y escuchar de sí 

misma. 

- Determinación de objetivos y estrategias. 

- Selección del tema y la táctica comunicacional. 

- Creación de la plataforma publicitaria: Selección de la información importante para el 

público objetivo, elección de los atributos más importantes a comunicar, desarrollo del 

mensaje. 

- Determinación del presupuesto asignado. 

- Aprovación del plan de medios. 

- Diseño de las piezas publicitarias. 

- Ejecución. 

- Evaluación. (p. 689) 
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2. 11 La publicidad 

Tradicionalmente se identifica la publicidad como la comunicación paga, no personal, que por 

medios publicitarios realizan las empresas comerciales, organizaciones o individuos que 

suscriben el mensaje publicitario. Esta definición considera las cinco variables más importantes: 

- Su rol como variable instrumental en el mix de marketing: Dentro de un concepto de 

Comunicaciones Integradas, la publicidad trabaja, a partir del convencimiento, de la 

persuasión, para los objetivos de marketing: dar a conocer sus productos o servicios; 

resaltar sus características o crear una imagen de marca. 

- El concepto comunicación pagada la plantea como una herramienta facultativa de la 

institución, diferenciada por ello de la difusión de prensa. 

-  Su condición de "comunicación no personal" la incluye en el ámbito de las 

comunicaciones masivas. 

- La relación publicidad-medios es intrínseca a ambos términos, ya que el desarrollo de 

la publicidad en sus aspectos de producción, creatividad, es fruto de la evolución de los 

medios, y a la inversa, la publicidad es el principal sostén de éstos. (Suarez y Castro, 

1999, p. 211)  

2.12 Efectos de la publicidad 

Otra teoría psico-sociológica que aún hoy se incluye en los manuales de publicidad y ventas es 

el representado por el esquema AIDA(Atracción, Interés, Deseo, Acción), introducida por 

Strong en 1925. Lo cuatro pasos implican: 

- Lograr la atención del consumidor, atrayéndolo hacia el producto. 

- Establecer un fuerte interés en el producto (sus características, sus funciones), de 

modo que lo considere un elemento que le permitirá satisfacer una necesidad. 

- Transformar luego esa necesidad en deseo. 

- Finalmente, llevar al consumidor a la acción, es decir, al acto de compra. (Suarez y 

Castro, 1999, p. 212) 

 

El modelo de Fishbein también es de base psicológica, con orientación motivacional. Este 

análisis se centra en los valores internos del mensaje publicitario relacionados con su 

contenido, y considera que las creencias, las actitudes y la intención de comportamiento son 

cosas distintas. Según este enfoque, la publicidad influye sobre la acción de compra actuando 

sobre la relación intención/comportamiento real; las creencias (mejorando su intensidad y su 

valoración, introduciendo o eliminando creencias mayoritarias); y las motivaciones. 

Por lo tanto, la publicidad debe ser replanteada en tanto herramienta principal en la 

comunicación institucional, y considerada como un instrumento más, que se coordina y 

complementa con el resto de las variables comunicacionales. (Suarez y Castro, 1999, p. 213) 
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2.13 Publicidad conceptual o publicidad referencial 

Los conceptos de posicionamiento clásicos de Ries y Trout, y la participación en la mente del 

consumidor que propone Sculley (share of mind en lugar del share of market). Esto implicaría 

que el consumidor demanda una publicidad más abstracta, donde la imagen de la marca no se 

forme alrededor del producto en sí mismo, de sus características, sino que se construya 

alrededor de los estilos de vida, que juegue con los códigos audiovisuales que la cultura 

posmoderna ha impuesto a las comunicaciones. (Suarez y Castro, 1999, p. 214) 

2.14 La estrategia de comunicación  

Sirve para determinar las técnicas que se adoptarán para cumplir con los objetivos de 

markenting. La estrategia debe contemplar tres aspectos: los objetivos publicitarios, el público 

al que se dirige la campaña y el presupuesto con el que se cuenta. A partir de esto se 

desarrollará la planificación de la campaña propiamente dicha, que se complementará con la 

estrategia creativa y con la estrategia de medios.  

2.15 Objetivos publicitarios 

- Crear, modificar o mantener la imagen de marca. 

- Incrementar el conocimiento de marca. 

- Conseguir recordación publicitaria. 

- Modificar las actitudes del consumidor como paso previo a su cambio de hábitos. 

- Reafirmar en el consumidor la decisión tomada. 

2.16 Público objetivo 

Un paso fundamental es determinar con precisión el público al que se va a dirigir la campaña, 

es decir, lo que en la jerga se denomina target. Ello implica establecer cuál es el destinatario 

del proceso de las comunicaciones publicitarias, a quién se dirige el mensaje, cuáles son sus 

características más relevantes en función del producto, de la categoría y de la marca. 

Encuadrar el público será determinante para establecer la estrategia creativa y la planificación 

de medios. 

2.17 Presupuesto 

Aún en la actualidad no son pocos los empresarios que consideran que la publicidad es un 

gasto, no una inversión, y en caso de recesión, de caída de las ventas o de la rentabilidad, la 

inversión publicitaria es una de las primeras variables de ajuste para reducir los costos. Se 

debe ser consciente que inversión implica retorno, rentabilidad, y hasta la fecha ha sido difícil 
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encontrar un método estándar para medir el aporte económico de las campañas de publicidad, 

promoción o relaciones públicas a las finanzas de la instituciones. Hoy la mayor parte de las 

grandes empresas usan herramientas financieras sofisticadas cuando tienen que decidir, por 

ejemplo, si van construir una nueva fábrica o perforar un nuevo pozo de petróleo. Consideran 

las fórmulas del valor neto presente, retorno sobreinversión y mucho más (...) En cambio, son 

pocas las instituciones, grandes o pequeñas, que usan herramientas financieras para decidir el 

lanzamiento de un producto, renovarla campaña, cambiar el mensaje publicitario, modificar el 

posicionamiento de un producto o incluso rediseñarlo. La mayoría de los gerentes de publicidad 

se encontrarían perdidos si se les preguntara por el retorno del presupuesto que manejan. 

Emplean experiencia, buen juicio e intuición, atributos en sí mismos efectivos pero inadecuados 

para manejarse en las complejidades de hoy.  

Adicionalmente debe considerarse que muchas instituciones ya han incluido el presupuesto 

publicitario dentro del total de presupuesto de comunicación, por lo que la publicidad gasta una 

proporción del total compartido con las técnicas promocionales, las comunicaciones de 

respuesta directa, el merchandising y las relaciones públicas. Ante la situación planteada, la 

solución no puede ser otra que el tratamiento estratégico de las comunicaciones y dentro del 

mismo la búsqueda de los mejores métodos para la fijación del presupuesto. (Suarez y Castro, 

1999, p. 216 - 220) 

2.18 La estrategia creativa 

Es un diseño ingenioso para lograr un fin. Esta estrategia se sustenta en el resumen de la 

información básica, del plan de marketing y de los resultados de las investigaciones realizadas, 

que se convierten en plataforma de trabajo para el departamento creativo y en guía del plan de 

medios. Es decir, la creatividad se debe traducir en las estrategias de texto y de imagen. 

El esquema básico contempla los siguientes elementos: 

- La descripción del hecho clave a partir del reconocimiento del producto,sus beneficios, 

y los problemas y oportunidades que muestra el mercado para el mismo. 

- La definición del U.S.P. (Unique Selling Proposition) o la promesa única que se le 

ofrece al consumidor. Ésta se traduce en un grupo de palabras que posicionarán la 

marca o los beneficios y usos del producto en la mente del consumidor. 

La enunciación del reason why, o el fundamento de la promesa principal, que se debe apoyar 

en una razón concreta que le brinde solidez y la haga creíble. Es importante que se considere 

que la creatividad enmarcada en este proceso responde a la necesidad de resolver problemas 

de comunicación. (Suarez y Castro, 1999, p. 225) 

 

Crespo (2010) en un artículo publicado por la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad 

afirma que, "La creatividad ha evolucionado, desde la etapa inicial del mensaje cuya síntesis 

era el “compráme”, pasando por la etapa de madurez del “deseáme” al “estoy aquí”, “ya me 
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conoces, juguemos”. Según el especialista, es probable que en el futuro la publicidad presente 

un vínculo de extrema complicidad con el receptor y un crecimiento de la función estética, en 

un modelo interactivo en el que se debilitarán los mensajes intrusivos, impositivos, y 

prevalecerán los persuasivos. Esto se aprecia en el aumento del componente es-tético que se 

observa en las últimas campañas, reafirmándose técnicas que se centran en el relato, la 

utilización de citas otros textos (esto es, la referencia implícita o explícita a libros o a guiones 

cinematográficos), y la denuncia de temas sociales, como las campañas de Benetton. Dado 

que la creatividad implica la necesidad de buscar nuevos caminos, se habla del concepto de 

disruption, que describe un enfoque distinto sobre la estrategia creativa. Según este enfoque  

en determinado momento es necesario generar una etapa distinta en la vida de una marca, 

lograr que la gente la mire con otros ojos. 

 

Suarez y Castro, (1999) afirman que en la vida de las marcas se produce un quiebre, una 

fractura, que renueva el lenguaje publicitario predominante, en su estilo y en su contenido. Se 

trata de un proceso en tres etapas, que estudia la convención, elabora la fractura y enuncia la 

visión. 

- El primer paso consiste en identificar las convenciones, las ideas preconcebidas que 

mantienen el statu quo. 

- El segundo paso, la fractura, es el momento en el que se cuestiona lo hecho, en la 

medida en que adherir a estructuras anticuadas quita energía a la creatividad. Esta 

etapa está llena de cuestionamientos, de desarrollo de nuevas hipótesis y de ideas 

renovadoras. 

- La última etapa, la visión, implica la necesidad de que más allá de la fractura, se 

mantenga la lealtad a la marca y al modo en que es concebida por el público. Se 

necesita una visión muy clara a largo plazo. (p. 227 - 228) 

2.19 Planificación de medios: 

Suarez y Castro, (1999) afirman que la estrategia de medios permite reconocer los distintos 

sistemas de medios (TV, radio, gráfica, etc.), a través de los que se pueden lograr los objetivos 

de comunicación con costos mínimos. 

La estrategia de medios es el análisis cuali-cuantitativo del sistema de medios disponible, en 

tanto que la planificación de medios, es el análisis cuali-cuantitativo de cada medio y vehículo 

en particular. Desde el punto de vista cuantitativo importa conocer la cantidad de medios de 

cada sistema; su distribución geográfica, la audiencia a la que llegan, la cobertura que brindan, 

los costos, el rating de cada vehículo, etc. Cualitativamente se analizan las técnicas de 

producción de los distintos medios (imagen, sonido, color), la calidad y actitud de la audiencia, 

y los formatos publicitarios que permite cada medio.  
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Los aspectos específicos para los objetivos del plan de medios son los siguientes: 

- Maximizar el alcance, es decir, el número de hogares que recibirán la publicidad por lo 

menos una vez. 

- Elevar el nivel al más alto posible la frecuencia o concentración, esto es, el número de 

veces que los anuncios publicitarios son expuestos en cada hogar. 

- Cubrir una parte tan amplia del año como sea posible (maximizar la continuidad). 

- Optimizar los costos, midiendo el precio por el costo por mil de hogares alcanzados. (p. 

228 – 229) 

2.20 La compra de medios 

Suarez y Castro (1999) afirman que elaborado el plan, se inicia la etapa de compra de medios. 

En esta fase se elabora una plataforma de compras y se inicia la negociación entre el 

comprador y el medio, acordando precio y condiciones. Para ello hay  que valorar 

detenidamente las necesidades de comunicación y las posibilidades que brindan los medios. 

 

Medio: Prensa escrita. 

Fortalezas: Fuerte contenido informativo - Público fiel, atento, con buen coeficiente de 

implicación activa en la selección de los mensajes - Selectividad geográfica: diarios locales, 

regionales y nacionales -  Inmediatez. 

Debilidades: Vida de corta duración - Lectura rápida - Mediana calidad técnica - Relación 

audiencia/costo relativamente cara. 

 

Medio: Revista. 

Fortalezas: Lectura más detenida y atenta - Tiempo de conservación más largo - Tasa de 

circulación alta - Versatilidad técnica que le da valor al mensaje publicitario - Ofrece elevada 

posibilidad de segmentación. 

Debilidades: Costo de difusión alto - Volumen publicitario excesivo - Poco selectiva en el plano 

geográfico. 

 

Medio: Televisión. 

Fortalezas: Medio muy atractivo: imágenes, sonido, movimiento, color - Cobertura masiva - 

Parrilla de programación selectiva – Entretenimiento y distracción - Versatilidad técnica para la 

publicidad - Eficacia. 

Debilidades: Banalización – Brevedad – Incertidumbre – Zapping - Falta de atención en la 

pantalla - Costo excesivo - Complejidad para la compra de espacios - Altas exigencias de 

producción. 
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Medio: Radio. 

Fortalezas: Calidad técnica - Gran versatilidad en su utilización - Eficacia en el mensaje - 

Rapidez de ejecución - Amplia cobertura. 

Debilidades: Excesiva simplicidad – Saturación - Falta de atención o atención dispersa del 

oyente. 

 

Medio: Vía Pública. 

Fortalezas: Gran cobertura - Capacidad de selección en función de los circuitos - Facilidad de 

instalación - Versatilidad presupuestaria. 

Debilidades: Restricción en determinados puntos - Selectividad media - Dificultad de medición 

de sus efectos. 

 

Medio: Cine 

Fortalezas: Buenos costos - Óptimas posibilidades técnicas - Audiencia cautiva - Crecimiento 

del número de salas y espectadores - Posibilidad de segmentación socioeconómica y 

psicográfica.   

Debilidades: Llegada limitada - Distribución en varios circuitos - Exigencia de una excelente 

realización audiovisual - La sala no suele estar llena cuando pasan los cortos publicitarios. 

 

Medio: Internet 

Fortalezas: Cobertura global - Presencia permanente - Público selectivo - Posibilidad de brindar 

más información - Permite una comunicación altamente personalizada. 

Debilidades: Mucha competencia con otras propuestas. 

 

Sin embargo, aun en los casos de mayores posibilidades de inversiones, no siempre los 

medios de más audiencia garantizan los mejores resultados. Todo depende de la marca y de la 

audiencia a la que vaya dirigido. En este sentido, no hay un medio mejor que otro, sino medios 

que ofrecen mejores oportunidades coyunturales. (p. 234) 

2.21 Comunicación para organizaciones sociales 

Para adentrarnos cada vez más en los conceptos que competen a éste trabajo final de carrera, 

definimos que el término ONG u Organización No Gubernamental se utiliza para identificar a 

organizaciones que no son parte de las esferas gubernamentales ni son empresas cuyo fin 

fundamental es el lucro. Son conformadas y se encuentran a cargo de ciudadanos comunes 

que comparten una visión y misión común, pudiendo obtener financiamiento del Gobierno; de 

otras ONG (tales como fundaciones); o de individuos o empresas particulares. Algunas ONG, 

con el fin de mantener autonomía de gestión e imparcialidad, evitan la financiación oficial y 

trabajan a través de voluntarios. En éste marco: 
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Etkin (2012) lo define como la comunicación integrada que supone una mirada estratégica. 

Esto implica analizar los factores de contexto en los que se mueve la organización, como 

también los escenarios futuros a interpretar. (p. 56) 

 

Massoni (2007) afirma que el diseño de una estrategia de comunicación no es un plan, es una 

fórmula que tengo que aplicar (…) comunicar estratégicamente es instalar una conversación. 

(p. 22) 

 

La comunicación de las organizaciones sociales se diferencia de los procesos 

comunicacionales que rigen en otras instituciones (ya sea empresas o estatales) 

fundamentalmente en los contenidos que se quieren comunicar, es decir, el motivo que 

moviliza a las organizaciones sociales a comunicar interna y externamente sus acciones. 

También, otra diferencia fundamental  es que una organización social utiliza la comunicación 

como una herramienta de promoción y cambio social. Toda organización social nace con el 

compromiso de promover el bien común, aunque sus temáticas sean diversas no pueden 

desentenderse de esta función que les da razón de existir. (Etkin, 2012, p. 56) 

 

Sin una planificación adecuada resulta difícil comunicar. Muchas de las organizaciones sociales 

cuentan con acciones de comunicaciones inconexas, esporádicas y la mayor de las veces poco 

planificadas; esto lleva a desperdiciar los pocos recursos con los que cuentan. (Etkin, 2012, p. 

57) 

 

Los integrantes de una organización social deben preguntarse sobre el estado actual de la 

comunicación y lo que se espera que la comunicación promueva. No es lo mismo una 

organización consolidada y con recursos internacionales que una reciente asociación de base 

sin recursos más que el voluntariado. (Etkin, 2012, p. 57) 

 

La comunicación es acción porque incide en lo que provoca y es a través de las acciones que 

vamos estableciendo diferentes modos de comunicar. Por eso, para una organización social es 

importante no solo comunicar para darse a conocer, sino fundamentalmente promover espacios 

que incentiven la participación ciudadana. (Etkin, 1999, p. 37) 

 

Las organizaciones sociales tiene un proyecto institucional que se sostiene internamente y 

externamente a partir de ciertas estrategias de comunicación planificadas o no. La 

comunicación en este sentido es un recurso estratégico que, si se direcciona correctamente, 

supera la simple ejecución de instrumentos comunicativos. Esto significa que la comunicación 

agregará valor al proyecto institucional que propone. No es casualidad que la mayoría de las 



50 
 

organizaciones sociales con elevada visibilidad pública, estén dando cada vez más importancia 

a la comunicación ya que esta promueve el logro de su misión. (Etkin, 2012, p. 58) 

 

Etkin (2012) afirma que la gestión de los procesos comunicacionales implica llevar adelante 

una serie de dispositivos comunicacionales que permitan optimizar la acción de una 

organización e incidir en la comunidad. Es por ella que considera que la principal tarea de la 

organización es tornarse visiblemente importante para la comunidad. Y esto puede lograrse 

haciéndole saber que el problema al cual se aboca es importante para la comunidad. Esto es 

dar a conocer la causa. Por eso los diferentes supuestos de comunicación que guiarán la 

planificación serán: 

a. Comunicación de la causa: Implica educar o llamar la atención a la comunidad sobre la 

existencia de un problema al que la organización se dedica y hacer sentir que el problema es 

de todos. Muestra la génesis y fundamento del tema que aborda haciéndolo significativo para la 

sociedad. 

b. Comunicación de la organización: Este tipo de comunicación explica a la comunidad como 

la organización puede y va a solucionar el problema. Implica promover mediante diferentes 

técnicas lo que la organización hace y que la sociedad perciba que la existencia de la 

organización es importante. 

 

Para ambos tipos (causa y organización) es necesario tener en cuenta que sean 

acordes al lenguaje diario (trabajador, jóvenes, etc), utilizar versiones diferentes del 

mensaje para destinatarios diferentes, enfatizando los aspectos que satisfacen las 

expectativas de cada uno, mensaje breve y contundente, debe tener una dosis de 

razón pero también de emoción, positivo, atrayente, movilizador, constructivo, 

confiable, creíble y convincente. 

 

c. Comunicación por atributos: Un atributo es una cualidad que describe a un sujeto u objeto. 

En comunicación institucional, los atributos de identidad se refieren a aquellas cualidades que 

dan cuenta de ciertas características distintivas de una institución. Los atributos deben 

responder a la naturaleza y filosofía de la organización y estar alineados a la misión y visión. 

Varios pueden ser los atributos, algunos pueden referirse a la trayectoria, a la solidez 

institucional, al fundador, a opiniones y hasta actitudes de una entidad. Así mismo, deberá 

primero sintetizar los adjetivos que la hacen diferente y única frente a las demás, y por otra 

parte elegir los mejores medios y herramientas para comunicarnos. 

 

d. Comunicación empática: La empatía es la habilidad para entender las necesidades, 

sentimientos y problemas de los demás poniéndose en el lugar del otro, ayuda a direccionar los 

mensajes de la institución. Ponerse en el lugar del otro es, atender las demandas que los 

demás actores sociales tienen en relación a una organización. Es por eso que, la comunicación 
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es un encuentro entre diferentes actores, por lo cual, debe reconocer al otro. En este sentido, la 

capacidad de escucha de una organización es fundamental. 

 

e. Comunicación sustentable: Este concepto propone una mirada sostenible de la 

comunicación. Toda acción de comunicación institucional debe proyectarse a largo plazo y 

analizar las incidencias que provocará en el tejido social. Para que sea sostenible en el tiempo 

se debe evaluar que las acciones inmediatas repercutan en una buena reputación a largo 

plazo. Éste tipo de comunicación debe ser responsable de los instrumentos que utiliza para sus 

emisores, como de su gestión; esto se refiere a qué mensajes se hacen circular en el escenario 

público. (p. 58) 

 

La comunicación sustentable es un proyecto que se realiza desde un entorno propio y exige de 

manera fundamental la participación del colectivo humano que lo convoca. 

 

d. Comunicación desde la complejidad: La comunicación organizacional no es simple 

transmisión de información, es abordar y analizarla desde la complejidad de los vínculos. 

Cualquier instrumento de comunicación que utilice una organización (blog, newsletter, etc) no 

garantiza la buena comunicación. (Mazzola, 2011, p. 36) 

 

Etkin (2012) afirma que la comunicación organizacional desde la complejidad, implica analizarla 

no solo por los dispositivos técnicos que utiliza, sino por las prácticas sociales que incluye. La 

comunicación institucional es pensar y ubicar a la institución en escenarios y contextos 

mayores que la determinan. No obstante, pensar y evaluar las acciones precisas de 

comunicación permite, desde la gestión, instrumentar acciones de comunicación que la 

organización decidirá llevar a cabo. 

Las diferentes acciones de comunicación para una sistemática gestión de las comunicaciones 

de una organización son: 

- Comunicación con la prensa. 

- Comunicación interna. 

- Comunicación con los voluntarios. 

- Fundraising. 

- Reportes financieros. 

- Comunicación con los gobiernos. 

- Comunicación con las empresas. 

- Campañas de bien público. 

- Comunicación online. 

- Comunicación en casos de crisis. (p. 66) 
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Las campañas de bien público apuntan a sensibilizar y promocionar la problemática de una 

organización social. Una campaña requiere de recursos programados que tengan un objetivo 

específico: persuadir, informar, reclutar, etc. Dependerá de los objetivos el tipo de campaña, 

medios utilizados, los mensajes adoptados y los públicos a los cuales estará dirigida. Las 

campañas pueden estar en espacios pagos (medios masivos, carteleras, vía pública, etc), en 

espacios otorgados por entidades o difundidas en espacios gestionados por acción propia 

(web, videos institucionales, youtube, etc.) (Etkin, 2012, p. 77) 

 

La promoción a partir de personalidades o figuras públicas son recursos muy utilizados en las 

campañas de organizaciones sociales. Hay que tener cuidado con la sobreutilización de éstas 

figuras. No está mal contar con su apoyo, al contrario, la gente reconoce y quizás la causa 

tenga más recordación o puede suceder que se recuerde más a la figura que a la causa 

promovida. Por otro lado, numerosos programas de TV basan sus productos mediáticos en 

ofrecer soluciones a algunas asociaciones sin fines de lucro, muchas veces esta aparición en 

un gran medio posibilita a organizaciones pequeñas a tener visibilidad pública, aunque otras de 

las veces se banaliza la causa social. (Etkin, 2012, p. 78) 

2.22 Comunicación para la incidencia en política 

Uranga (2014) afirma que se han modificado las formas de hacer política, se transforman los 

modos de participación en la sociedad y hay nuevas artes y metodologías para la incidencia en 

lo público. La comunicación, entendida como la compleja trama de estrategias, medios y 

productos, es uno de los escenarios donde se dirime la lucha política y dentro del cual todos los 

actores buscan desarrollar acciones que aporten a sus propósitos posicionándose como 

protagonistas de la causa. No se puede pensar la política al margen de la comunicación y la 

comunicación está atravesada por la acción política. (p. 3) 

 

Ser ciudadano implica entender que el orden de la sociedad (las leyes, las costumbres, las 

instituciones, las tradiciones, etc.) no es natural. El orden social es un invento, una creación 

hecha por los hombres y las mujeres de la misma sociedad. Y entender que si el orden que se 

tiene no produce dignidad, se puede transformar o crear uno nuevo, en cooperación con otros. 

La ciudadanía es inseparable de la política, y ambas están vinculadas con el desarrollo, 

comprendido como cambio social. (Cortina, 2011, p. 55) 

 

La acción política, que en la práctica solo para algunos tiene como fin último la toma y ejercicio 

del poder en la gestión del Estado a través del gobierno, es para la mayoría de la ciudadanía 

una labor de incidencia que busca debatir, aportar e influir en el rumbo de los acontecimientos 

y en las decisiones que los organismos del Estado adoptan en nombre del conjunto del pueblo. 

Gran parte de la acción política la ejercen los ciudadanos organizados que actúan sobre temas, 
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áreas o problemas que son de su directo interés. Son personas que se reúnen en 

asociaciones, movimientos o agrupaciones  de todo tipo y que, teniendo un propósito común, 

buscan incidir en un determinado recorte de la escena social. (Uranga, 2014, p. 4) 

 

La incidencia política para el desarrollo es una combinación de acciones sociales diseñadas 

para conseguir compromiso político, apoyo a determinadas políticas, aceptación social y apoyo 

sistémico en favor de un determinado objetivo o programa. Implica recopilar y estructurar la 

información de forma persuasiva, comunicar el caso a los poderes de decisión y a otros 

potenciales partidarios, incluyendo al público (a través de diversos canales interpersonales y 

mediáticos), así como estimular la acción de instituciones sociales, políticos e interesados en 

general en apoyo del objetivo o el programa. (Servaes, 1992, p. 2) 

2.23 El escenario de la comunicación como ámbito de incidencia 

En la medida en que las personas y las organizaciones sociales con vocación de incidencia 

logren desarrollar capacidades para analizar los ámbitos de actuación, para “leerlos” 

comunicacional y culturalmente, no solo podrán avanzar en la autocomprensión de su 

trayectoria sino que estarán en condiciones de discernir de forma más adecuada los caminos a 

transitar, de desarrollar estrategias más pertinentes en función de los objetivos de incidencia 

que se tracen y de planificar con mayor acierto los pasos a dar. (Uranga, 2014, p. 8) 

2.24 Estrategias de comunicación para incidencia 

Entendemos por incidencia una acción sostenida en el tiempo con objetivo de transformación 

social y perspectiva de derecho que busca influir y generar discusión pública sobre un 

determinado tema o cuestión en alguno de estos niveles: 

1) darle visibilidad a un tema. 

2) sensibilizar sobre un tema. 

3) instalar agenda sobre un tema. 

4) participar en la definición de políticas públicas. 

 

Entendemos que una organización social desarrolla habilidades y capacidades 

organizacionales para la incidencia cuando: 

- Tiene claridad respecto de su misión en torno al tema/derecho que le preocupa y sus 

miembros poseen objetivos compartidos; 

- La experiencia en el terreno ha sido problematizada a partir de la lectura crítica del contexto 

de intervención (el escenario) y del tema que los convoca (el derecho humano que se busca 

garantizar); 

- Genera acciones para dar a conocer lo que hace y dar visibilidad al derecho en diversos 

ámbitos del espacio público; 
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- Se propone la sensibilización de otros actores clave en torno a ese tema y su instalación en la 

agenda política; 

- Busca la participación activa en la toma de decisiones para el diseño de las políticas públicas 

específicas en relación con el tema que le preocupa siendo un interlocutor habitual del Estado 

sobre el tema de su competencia. (Uranga, 2014, p. 9) 

 

López (2004) afirma que pensar estrategias de comunicación apunta a reconocer, dinamizar y, 

en algunos casos diseñar, procesos que vinculen a actores para la concertación social y para la 

movilización mediante la negociación de propósitos colectivos y la construcción de escenarios 

comunes que se constituyan en escenarios a alcanzar. Para lograrlo es preciso comprender 

cómo se comunican los actores la sociedad y cómo, en la interacción, articulan imaginarios 

potentes de transformación de su realidad, reconociendo la diferencia y el conflicto y 

construyendo escenarios de encuentro, de concertación y de participación. (p. 67) 

 

Tales estrategias requieren de la utilización de medios y de la elaboración de productos 

comunicacionales. Pero tanto la selección de los medios como las características de los 

productos deben: 

- Adecuarse y guardar coherencia con el derecho que se pretende alcanzar. 

- Respetar los procesos de apropiación por parte de los actores intervinientes. 

- Permitir el empoderamiento de los actores en función del derecho que se persigue. 

- Ser acordes con el contexto social y cultural en el que se insertan. 

- Integrarse en una estrategia que resuelva las complementariedades en el marco de la 

gestión. (Uranga, 2014, p. 11) 

2.25 Investigación de mercado 

Las encuestas son instrumentos de investigación descriptiva que precisan identificar a priori las 

preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una muestra representativa de la 

población, especificar las respuestas y determinar el método empleado para recoger la 

información que se vaya obteniendo. La encuesta es un instrumento de investigación de 

mercados que consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el uso 

de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información específica. 

(Trespalacios, 2005, p. 96) 

 

Las encuestas obtienen información sistemáticamente de los encuestados a través de 

preguntas, ya sea personales, telefónicas o por correo. (Sandhusen, 2002, p. 229) 

 

Las encuestas son entrevistas con un gran número de personas utilizando un cuestionario 

prediseñado. Según el mencionado autor, el método de encuesta incluye un cuestionario 
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estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener información 

específica. (Malhota, 2014, p. 115 y 168) 

Cada uno de los autores señalados brinda diferentes aristas dentro de la estrategia 

comunicacional. De ahora en más, con ésta base podremos adentrarnos en el contexto de la 

ONG TECHO para empezar a replantear cuales van a ser sus puntos principales a comunicar, 

así como sus fortalezas y debilidades. A medida que conozcamos más a la ONG, más asertiva 

será la campaña propuesta en éste trabajo final de carrera. 
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CAPÍTULO 3: MARCO CONTEXTUAL  

 

Toda estrategia de comunicación se enmarca en un contexto, ya sea social, político, económico 

o cultural. Es determinante el análisis del estado de situación de la ONG TECHO-Chile para 

enmarcar la propuesta de éste trabajo final de carrera en su estado real, para responder 

satisfactoriamente a ello. 

3.1 Historia 

En 1997, un grupo de jóvenes Chilenos comenzaron a trabajar por el sueño de superar la 

situación de pobreza en la que vivían millones de personas. El sentido de urgencia en los 

asentamientos los movilizó masivamente a construir viviendas de emergencia en conjunto con 

las familias que vivían en condiciones inaceptables y a volcar su energía en busca de 

soluciones concretas a las problemáticas que las comunidades afrontaban cada día. 

Esta iniciativa se convirtió en un desafío institucional que hoy se comparte en todo el 

continente. Desde sus inicios en Chile, seguido por El Salvador y Perú, TECHO emprendió una 

expansión, y luego de 15 años mantiene operación en 19 países de Latinoamérica: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

Hoy en día, el foco de trabajo de TECHO en Chile es  potenciar a las comunidades de 

campamentos, villas y blocks,  y brindarles las herramientas necesarias para superar la 

pobreza. 

 

 

Campamento Ex vertedero – Alto Hospicio – Región de Tarapacá – 1.200 familias. 
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3.2 Qué es TECHO 

TECHO es una organización presente en Latinoamérica y El Caribe que busca superar la 

situación de pobreza que viven miles de personas en los asentamientos precarios, a través de 

la acción conjunta de sus pobladores y jóvenes voluntarios.  

TECHO tiene la convicción de que la pobreza se puede superar definitivamente si la sociedad 

en su conjunto logra reconocer que este es un problema prioritario y trabaja activamente por 

resolverlo.  

3.3 Visión y Misión 

Visión de TECHO en Latinoamérica: Una sociedad justa y sin pobreza, donde todas las 

personas tengan las oportunidades para desarrollar sus capacidades, y puedan ejercer y gozar 

plenamente sus derechos.  

 

Misión de TECHO en Latinoamérica:  

Trabajar sin descanso en los asentamientos precarios para superar la pobreza, a través de la 

formación y la acción conjunta de sus pobladores y jóvenes voluntarios, promoviendo el 

desarrollo comunitario, denunciando la situación en la que viven las comunidades más 

excluidas e incidiendo junto a otros en política.  

 

Visión de TECHO-Chile:  

Un país sin campamentos y con ciudades integradas, donde todos puedan desarrollar sus 

capacidades y gozar de sus derechos.  

 

Misión TECHO-Chile:  

Combatir la pobreza y exclusión que viven las familias de campamentos y villas de blocks, 

mediante el trabajo conjunto de pobladores y jóvenes voluntarios, y la incidencia en políticas 

públicas. 

3.4 Objetivos estratégicos 2016 

- Fomentar el desarrollo comunitario  

- Promover la conciencia y acción social  

- Incidencia en política  

 

El trabajo de la organización durante el año 2016 tiene que situarse desde el momento en que 

está Chile. Hoy el país se jacta de pertenecer a la OCDE y que valora sobre todo el crecimiento 

económico, en que el triunfo está dado por la consecución de riqueza y poder y donde no se 
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confía en instituciones ni personas. Chile hoy discute sobre reformas económicas, políticas y 

sociales de gran importancia, pero que difícilmente van a llegar a los más pobres y excluidos 

del país. Chile es un país en que los derechos básicos de toda persona (vivienda, salud, 

educación y trabajo) no están garantizados, sino que deben ser comprados; en que no se 

relacionan unos con otros, porque se temen y se juzga sin conocerse; en que la desigualdad y 

exclusión se traspasan y perpetúan en los territorios, con poblaciones y asentamientos que 

viven al margen como si fuesen parte de “otro Chile”.  

Hoy en Chile viven 34 mil familias en campamentos, y su situación no es prioridad para el 

Estado. Habiendo anunciado la Presidenta que durante el 2015 se cerrarían 60 campamentos 

beneficiando a aproximadamente 1800 familias. Durante este año más de 2700 nuevas familias 

han llegado a vivir a los campamentos. El problema va a en aumento, porque las familias más 

vulneradas no pueden pagar los altos precios de los arriendos y no soportan seguir viviendo 

hacinados como allegados (230.000 familias viven en allegamiento crítico, CASEN 2013), 

porque no han sido capaces de recibir de buena forma a quienes migran de otros países 

buscando nuevas oportunidades, y porque hoy el campamento es, lamentablemente, la mejor 

alternativa posible de muchas familias.  

Frente a este escenario, la organización responde al miedo y los prejuicios apostando por el 

encuentro de unos con otros; a la falta de vínculos y la exclusión trabajando desde lo colectivo, 

la organización y la solidaridad; a la invisibilización de los más excluidos con la voluntad de 

poner toda la fuerza, capacidad y potencial al servicio de una tarea conjunta, entre pobladores 

y voluntarios. Es la cruzada por vivir en un país donde ya no existan los campamentos y en que 

todos vivan juntos en ciudades integradas. En éste marco, el año 2016 se apostará 

fuertemente por tres objetivos: 

 

a. Aumentar la cobertura y calidad de nuestra intervención:  

Fortalecer el enfoque de trabajo territorial, teniendo como horizonte la solución habitacional. 

Entendiendo que esto supone procesos comunitarios integrales, la labor comprenderá trabajo 

en torno al hábitat (búsqueda de solución habitacional y mejoramiento del entorno), como otras 

dimensiones de la pobreza como educación, salud y trabajo.  

 

b. Tener un voluntariado masivo y de calidad:  

Formar a voluntarios desde el encuentro con las comunidades y el sentido de urgencia del 

trabajo, pero a la vez desde la invitación a hacerse parte una transformación social y política en 

nuestro país. Buscar que los voluntarios se dejen afectar por lo que viven, trabajen junto a las 

comunidades, sueñen un país distinto y se comprometan con esto. Llegar hoy a más 

voluntarios, pero es fundamental fortalecer su compromiso y permanencia en las comunidades.  
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c. Ser referentes en temas de hábitat, voluntariado y pobreza:  

Avanzar hacia un trabajo de mayor incidencia política que vaya más allá de la denuncia, de 

manera que sea capaz de generar propuestas concretas de cambio a nivel nacional y regional, 

trabajando codo a codo con los líderes comunitarios que representan a las comunidades de 

campamentos y villas de blocks, generando propuestas en torno a discusiones país que 

impactan en el trabajo realizado.  

 

d. Sostenibilidad financiera.  

La sostenibilidad Financiera se refiere a el poder generar los recursos necesarios para el 

correcto funcionamiento de la organización y gestionarlos de buena manera con el objeto de 

desarrollar una intervención social acorde a los objetivos. 

3.5 Modelo de intervención: 

TECHO-Chile impulsa un trabajo continuo de fortalecimiento de la comunidad, siendo 

la organización comunitaria el eje transversal de toda intervención. 

Por medio de diagnósticos participativos se identifican y caracterizan competencias, 

oportunidades y problemáticas comunitarias, impulsando desde un inicio la organización, 

participación y corresponsabilidad de todas las familias. 

El modelo de intervención está sostenido sobre la base de lo que han denominado: Mesa de 

Trabajo. Ésta es una instancia democrática y formal de reunión liderada por dirigentes sociales 

y con la participación permanente de voluntarios que apoyan el trabajo comunitario. 

 

La Mesa de Trabajo es además, núcleo central de la organización comunitaria, desde la cual 

se promueve la realización de diagnósticos participativos y posterior planificación, ejecución y 

evaluación de actividades que pretenden paliar necesidades latentes y donde es crucial la 

participación de todas las personas que forman parte de la comunidad. 

En el trabajo comunitario se busca también reconocer las fortalezas comunitarias y desarrollar 

competencias tanto a nivel individual como colectivo, entendiendo que un verdadero cambio 

social se producirá cuando se logre instalar capital social tanto en las personas, como en las 

comunidades. 

Desde 2013 se promueve que cada comunidad pueda construir un Plan de Intervención anual, 

que refleje las actividades que se propone realizar la comunidad durante el año. Dicho plan 

debe elaborarse a partir de un diagnóstico participativo, donde como comunidad identifiquen 

principales problemáticas e intereses que tienen para trabajar en el año o en una proyección de 

tiempo mayor. Esto permitirá, además de proyectar la intervención que existirá en la comunidad 

(Necesidad de voluntarios, recursos implicados, hitos sociales, entre otros), promover la 

utilización de herramientas básicas de gestión en el trabajo comunitario. 
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Además, de manera de formalizar el trabajo que hacen junto a las comunidades, es 

fundamental poder firmar juntos un compromiso de trabajo entre ambas partes que formalice la 

articulación y permita cumplir los compromisos acordados bajo mutuo acuerdo. 

 

3.5.1 Áreas de intervención 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos, cuentan con cuatro grandes áreas de intervención, 

donde de manera transversal existe la participación activa de jóvenes voluntarios. 

 

 

3.5.1.1 Organización comunitaria: 

a. Diagnóstico 

El diagnóstico comunitario es una herramienta que te permite conocer a cabalidad el territorio 

en el cual se quiere desarrollar alguna intervención, es decir, permite “fotografiar” la realidad de 

una comunidad determinada identificando las características de éste en relación a elementos 

físicos, ambientales, contextuales, dinámicas internas y externas de la comunidad, etc. Es un 

proceso de recolección y ordenamiento de información que permite conocer a cabalidad la 

realidad de una comunidad, convirtiéndose en un punto de referencia para la formulación de 

diversas propuestas que permitan dar soluciones concretas a las problemáticas. 

 

b. Fondo de Habilitación Social 

Es una oportunidad para que la comunidad pueda llevar a cabo proyectos comunitarios de alto 

impacto y que respondan a necesidades de las familias. Este fondo tiene como objetivo el 

financiamiento parcial de actividades que surjan de iniciativas comunitarias, potenciando y 

fortaleciendo la participación y autogestión de la comunidad. 

Este fondo es de carácter concursable, por lo que sólo se verán beneficiadas aquellas 

comunidades que cumplan con los requisitos de postulación y sean seleccionados a partir de 

los criterios definidos. 
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c. Líderes comunitarios 

El empoderamiento y liderazgo de los dirigentes de campamento y comités de vivienda es una 

responsabilidad de la cual se hacen cargo, ya que deben educar, formar y potenciar buenas 

prácticas en los dirigentes que contribuyan en el desarrollo de las comunidades, ya que como 

dirigentes tienen la responsabilidad de guiar, acompañar y liderar el proceso de la comunidad. 

Es muy importante que los dirigentes cuenten con herramientas y recursos que les permita 

potenciar sus habilidades, ya que el rol que ellos deben desarrollar en las comunidades es de 

alta responsabilidad, pues deben establecer criterios, generar buenos ambientes de trabajo, 

entregar lineamientos claros para el cumplimiento de objetivos y sobre todo, representar a un  

gran número de familias 

3.5.1.2 Educación 

Combatir la desigualdad educacional creando espacios educativos para el desarrollo integral 

de las comunidades en conjunto con los voluntarios. 

 

a. Nuestra Sala 

Potenciar el desarrollo integral de niños de campamentos, barrios y  blocks por medio de la 

integración del ámbito académico y socio afectivo, en el encuentro entre voluntarios y la 

comunidad.  Se denomina “Nuestra Sala”, porque toda la implementación del programa la 

realizan voluntarios en los campamentos, villas de blocks u otra comunidad, generando una 

sala de clases distinta a la que todos conocemos, haciendo de la experiencia un momento 

didáctico de aprendizaje integral. 

 

b. Talleres de Aprendizaje Popular (TAP) 

Los TAP son cursos realizados en las sedes de los campamentos, comités, barrios y blocks 

para, y por, vecinos de la comunidad, donde se entregan herramientas para el trabajo, a través 

del aprendizaje de un oficio. Además, se trabajan  potenciando  habilidades técnicas y 

formativas, que son importantes para el desempeño laboral de las estudiantes. 

3.5.1.3 Trabajo 

Combatir la vulnerabilidad laboral y mejorar el nivel de ingresos de familias que viven en 

condición de extrema pobreza. 

 

a. Emprendimiento 

Fomenta, apoya y fortalece el emprendimiento en las comunidades más vulnerables del país, 

mejorando continuamente las capacidades de los emprendedores y los resultados de sus 

microempresas, gracias al apoyo de un voluntario asesor, un Consejo Empresarial y el acceso 
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a una serie de herramientas que el programa pone a disposición, dentro de las que destacan; 

el Financiamiento, capacitaciones, seguimiento y un set de Desafíos a enfrentar. 

 

b. Empleabilidad 

Busca atacar la vulnerabilidad laboral de las personas de campamentos y otras comunidades 

vulnerables en las que se interviene a través de dos vías: por un lado la certificación de 

competencias y el desarrollo de habilidades técnicas y por otro el desarrollo de habilidades 

blandas y herramientas que faciliten la búsqueda de un mejor trabajo. 

3.5.1.4 Habitabilidad 

El Área Social de proyectos tiene como misión potenciar la organización y el desarrollo de las 

comunidades a partir del acompañamiento de las familias de los campamentos, en la búsqueda 

de una solución habitacional digna y en la construcción de un barrio sustentable. 

 

a. Cierre de Campamentos 

Considerando la experiencia recogida a nivel nacional en relación a cierres de campamentos y 

barrios entregados, se presenta de manera ordenada los pasos que se deben establecer al 

momento de diseñar y ejecutar un cierre de campamentos. 

 

b. Familias 

Actualmente, los campamentos trabajados a nivel nacional cuentan con un número importante 

de personas que se encuentran en estado de inhábiles, lo cual les impide postular a algún 

beneficio de vivienda definitiva, ya sea por ser inmigrantes que no cumplen con el requisito de 

residencia definitiva o personas con beneficio anterior. 

 

 

Programa “Nuestra Sala”, realizados los días sábados por voluntarios. 
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Voluntarios en el campamento Laguna verde de Iquique, realizando la Encuesta Nacional de 

Diagnóstico de campamentos. Mayo 2015. 

 

 

Consejo empresarial del programa de emprendimiento. 

 

 



64 
 

 

Entrega de proyecto de viviendas en Caleta San marcos, comunidad rural de Iquique, Región 

de Tarapacá. 

3.6 Áreas anexas a la intervención: 

Aparte de las áreas de intervención señaladas, la organización cuenta con dos grandes áreas 

que determinan su trabajo actualmente, ya que han sido producto de años de experiencia y 

respuesta a una maduración de la intervención como tal: Área de desarrollo de hábitat y 

Centro de investigación social. 

3.6.1 Área de desarrollo de hábitat 

 

Trabajan con las familias más vulnerables del país donde la superación de la pobreza 

trasciende la solución habitacional, apoyando el proceso con un fuerte incentivo de la 

organización comunitaria y la aplicación de los programas de TECHO-Chile con voluntarios. 

El Área busca entregar solución habitacional definitiva mediante el trabajo en red y con 

procesos comunitarios participativos que apunten al desarrollo de barrios socialmente 

sostenibles, bien localizados y de alto estándar técnico. Para esto, cuenta con un equipo de 

más de 60 profesionales jóvenes: arquitectos, ingenieros, constructores, y profesionales del 

área social. 

 

Historia: 

El año 2005, y a partir de la modificación de la política habitacional, TECHO se constituye como 

EGIS (Entidad de Gestión Inmobiliaria Social), lo que le permite comenzar a desarrollar 

proyectos de vivienda definitiva para las familias más vulnerables del país. Es así como nace 

el Área de Vivienda Definitiva, conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales, 
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capaces de cubrir completamente la gestión de cada proyecto, desde la búsqueda de terreno 

hasta la entrega definitiva de la vivienda. 

Hasta el 2012 el Área de Vivienda Definitiva desarrolló principalmente proyectos del Fondo 

Solidario de Vivienda (2005-2009). Pero para muchas de las familias con las que trabajaba, esa 

no era la solución más adecuada. Ante la aparición de nuevas soluciones habitacionales, el 

área decide ampliar su visión e incorporar radicaciones, urbanizaciones y regularizaciones del 

dominio del suelo a su cartera de proyectos. 

Para ser coherentes con este cambio de visión, el Área de Vivienda Definitiva pasa a 

llamarse Área de Desarrollo de Hábitat, al mismo tiempo que se consolida en Argentina y 

Uruguay. 

El primer proyecto de TECHO-Chile fue entregado el 2007 en la comuna de lo Espejo y a la 

fecha han inaugurado más de 80 proyectos en 10 regiones, beneficiando a más de 6.600 de las 

familias más pobres del país. 

 

Los proyectos del área buscan reunir 5 principios: 

- Localización: Mantener a las familias en sus comunas de origen; de ésta forma 

mantener sus redes de apoyo. Además, se busca terrenos con acceso a redes de 

transporte, a infraestructura, a Servicios de Salud, de Seguridad, y, en general, que 

gocen plenamente de los beneficios de la ciudad formal. Además, buscan maximizar - 

por medio de la localización - la plusvalía de las soluciones habitacionales que 

desarrollan. 

- Estándar técnico: Se busca conjuntos de viviendas de alto estándar estético y 

funcional. No solo la máxima superficie posible sino el mayor confort para las familias 

que el presupuesto disponible permita. 

- Equipamiento y espacios públicos: Los espacios comunitarios (áreas verdes y sedes 

sociales) son elementos preponderantes en los proyectos de la organización, ubicados 

generalmente al centro o en lugares significativos del barrio. De esta manera 

promovemos el encuentro entre vecinos y facilitamos la posterior organización 

comunitaria. 

- Organización comunitaria: Buscan que las comunidades con las  que trabajan 

alcancen un nivel de organización comunitaria suficiente, que les permita acceder, 

como grupo, a una Solución Habitacional Definitiva. En este sentido, la solución 

habitacional deja de ser un “Producto” y se transforma en un “Proceso” de diseño y 

desarrollo participativo, con el fin de que las comunidades beneficiarias adquieran 

herramientas que les permitan mejorar su calidad de vida futura. 

- Asociatividad: Buscar asociaciones con entidades públicas y privadas con el fin de las 

soluciones habitacionales superen los mínimos de la norma. Además, procurar que los 

barrios sean un aporte a su entorno próximo, y a la ciudad. 
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Proyecto de vivienda “La Unión”, desarrollado por la organización para 103 familias, en 

la ciudad de Iquique, Región de Tarapacá. 

 

3.6.2 Centro de investigación social – CIS. 

 

El Centro de Investigación Social (CIS) desarrolla los cimientos teóricos y empíricos que 

orientan el trabajo realizado por TECHO en Chile. Para ello investiga sobre pobreza, 

desigualdad, exclusión y vulnerabilidad social en campamentos y viviendas sociales, aspirando 

a que estas investigaciones contribuyan al desarrollo social del país. Desde el año 2001 hasta 

la fecha, el CIS ha fomentado un debate profundo en torno a estos temas, con el interés de 

fortalecer las políticas públicas para la superación de la pobreza. Su elemento distintivo es el 

planteamiento de problemáticas que se mantienen ancladas en la experiencia directa del 

trabajo en conjunto con pobladores de comunidades vulnerables. 
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Áreas de trabajo 

El trabajo del CIS se concentra en tres áreas interconectadas entre sí: estudios, evaluación y 

extensión. 

 

Estudios 

Realiza estudios sobre pobreza, desigualdad, exclusión y vulnerabilidad social en campamentos 

y viviendas sociales de Chile. Algunos de sus productos más característicos son: 

- Catastros de asentamientos informales. 

- Diagnósticos sobre la situación en que viven las familias de campamentos y viviendas 

sociales. 

- Diagnósticos urbanos sobre la ubicación de campamentos y viviendas sociales. 

- Estudios específicos sobre problemáticas que afectan a las comunidades vulnerables. 

 

Evaluación 

Evalúa y mide el impacto de los programas sociales que realiza TECHO, principalmente 

aquellos relacionados con vivienda, educación y trabajo en asentamientos vulnerables. 

Periódicamente desarrolla: 

 

- Evaluación de los planes de educación y trabajo de TECHO. 

- Evaluación social y urbana de las viviendas construidas por TECHO. 

 

Extensión 

Produce y participa en debates públicos acerca de pobreza, desigualdad, exclusión y 

vulnerabilidad social. Basándose en resultados de sus estudios, fomenta la discusión 

ciudadana en temas de actualidad nacional y latinoamericana. Algunas de las formas más 

características de extensión desarrolladas por el CIS son: 

 

- Cátedras universitarias. 

- Revista CIS. 

- Documentos de trabajo. 

- Seminarios y charlas. 

- Artículos de prensa. 

- Investigaciones conjuntas con cursos universitarios. 

 

Dentro de las principales investigaciones llevadas a cabo por el área son: 

 

- Encuesta nacional de campamentos 2015 
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- Allegamiento y solicitud de viviendas de emergencia: Más que una estrategia 

económica. 

- Publicaciones trimestrales en la revista EnfaCIS. 

- Publicaciones sobre claves de políticas públicas sobre viviendas sociales. 

- Hacia un país con ciudades integradas: Diagnóstico y propuesta para las políticas de 

vivienda social. 

- Biblioteca virtual sobre temas como América Latina, Pobreza, Campamentos, 

Personas, Dimensiones de desarrollo, Participación y ciudadanía, Políticas de 

viviendas, Evaluación de programas. 

- Monitor de análisis urbano con: Monitor de campamentos en Chile, Monitor de 

viviendas sociales en Chile, Monitor de accesibilidad, Mapas de vulnerabilidad 

territorial. 

 

Monitor de análisis urbanos sobre campamentos, viviendas sociales, etc: 

 

 

Revista trimestral publicada con temáticas afines a pobreza, vivienda, campamentos, políticas 

sociales, etc: 
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3.7 Cambio de marca 

¿Por qué Un techo para Chile (Latam - Un techo para mi país) ahora es TECHO? 

 

 

 

 

 

Desde sus inicios en el año 1997 hasta hoy Un Techo para Chile atravesó un período de 

cambios, siendo el más significativo, la expansión a 19 países de Latinoamérica. De una etapa 

fundacional, donde la expansión, aprendizaje y adaptación fueron fundamentales en una 

primera instancia, a una etapa de consolidación, donde la gestión, el impacto y el desarrollo 

comunitario toman un rol protagónico en el modelo de trabajo. 

Desde el 2010 se ha trabajado en un proceso de cambio y reenfoque centrado en tres 

ejes: modelo de intervención, gestión social de proyectos y estructura organizacional, lo 

que les llevó a una reconfiguración de la identidad y cultura organizacional. 

Este cambio se ve reflejado desde la redefinición de la visión, misión y nuevos enfoques del 

trabajo en asentamientos, hasta un cambio de imagen  institucional. Así mismo, los principales 

objetivos estratégicos para el cambio de marca fueron: 

a. Estrategia de desarrollo comunitario. 

b. Estrategia de incidencia en política. 

c. Estrategia de crecimiento. 

 

Luego de un período de estudio y de diferentes pruebas, se concretó la construcción de una 

nueva marca. La nueva imagen institucional mantiene una serie de elementos de continuidad 

como el nombre, “TECHO”, definido de manera natural, debido a que así se identifica y 

reconoce de forma generalizada a la organización. 

La nueva marca, busca generar un posicionamiento donde la superación de la pobreza en 

asentamientos es posible mediante el trabajo de sus pobladores y jóvenes voluntarios. La 
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marca TECHO posee atributos como: integrador, joven, innovador, denunciante y global. 

Además se comporta con una personalidad joven, valiente, profesional y carismática. 

La nueva identidad gráfica de TECHO incluye un logotipo que representa una casa/flecha, que 

puede ser interpretada como una vivienda, un espacio de encuentro, o bien representar el 

crecimiento y avance que se puede concretar por medio de la promoción del desarrollo 

comunitario en las comunidades. 

Durante un año realizaron un proceso de 5 etapas, compuesto por una investigación, un 

período de diseño, desarrollo de un posicionamiento, construcción e implementación de 

ésta etapa en la que se encuentra actualmente. 

En todo este proceso fueron acompañados por empresas con vasta experiencia en este 

campo, como lo son Burson y Marsteller, Young&Rubicam y The Boston Consulting Group 

(BCG), quienes trabajaron con la información entregada por los países y la Oficina Central. 

En el momento de cambio de marca, la organización era percibida por el público externo como 

“los jóvenes que construyen viviendas de emergencia en barrios pobres” mientras que el 

posicionamiento de la organización es “Jóvenes construyendo una Latinoamérica sin 

pobreza”. 

 

3.8 Cultura organizacional: 

 

 

 

TECHO-Chile se desarro bajo una estructura organizacional de tipo horizontal y matricial. En 

este aspecto, las características físicas de su oficina central (un gran galpón donde cada 

departamento es abierto y a la vista de todos los otros miembros y empleados) y la necesidad 

de trabajar en equipos multidisciplinarios, fomenta dicha horizontalidad. El Capellán y 

Presidente de la organización visita constantemente las diferentes áreas y sostiene reuniones 

con varios cargos de diferentes departamentos. Al medio de la oficina, hay un mesón central 

con toda la prensa escrita del día, además de máquinas de café, agua caliente, etc. lo que 

convierte ese lugar, en un punto natural de encuentro para empleados, directivos, visitas y 

funcionarios. Cuando se quiere comunicar algo a toda la organización, en la parte baja de la 

oficina central hay una gran campaña que se hace sonar para juntar a todos los miembros, 
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además de galerías de asientos desmontables que permiten que los empleados puedan 

sentarse a mirar el telón en caso de que se proyecte algún material audiovisual. Además, se 

aprovechan todos los lugares y rincones de las oficinas para publicar diversas informaciones. 

Existen diarios murales y grandes pilares que son utilizados como plataformas para dar a 

conocer distinta información de forma más informal.  

Para fechas como el aniversario patrio o navidad, todos los miembros de la organización 

contribuyen con aspectos decorativos. No es raro encontrarse con fotos de algunos empleados 

con bromas o parecidos a algún personaje famoso. 

En cuanto a la formalidad de los empleados, debido a que muchos de ellos están 

constantemente en terreno, requieren de un atuendo cómodo para las diferentes tareas y 

trabajos, por lo que no existe un protocolo de vestimenta, ni siquiera en instancias formales. 

Ese aspecto es parte de la identidad de la organización y así lo entienden sus miembros y los 

diferentes públicos que se relacionan con TECHO-Chile.  

En las oficinas regionales o sedes de campamentos aplica el mismo criterio. La política de 

puertas abiertas es transversal a todas sus oficinas, se utilizan diversas plataformas de 

comunicación como diarios murales, afiches y comunicación cara a cara, y se decoran según 

las fechas importantes, logros, etc. 

 

 

Equipo de profesionales rentados de TECHO-Chile, 2015. 

 

Parte de los 2.000 voluntarios activos en el año 2015. 
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3.9 Posicionamiento en la etapa de cambio de marca: 

A pesar de estar en 19 países Un Techo Para Mi País (hoy TECHO), la ONG tuvo origen en 

Chile en el año 1997; al presente se ha consolidado en algunas naciones por sobre otras. Las 

oficinas regionales más grandes corresponden a Uruguay, Argentina, México y Miami. Pero en 

toda Latinoamérica y el Caribe, la organización se ha ido posicionando cada vez más en la 

mente de la opinión pública. En un estudio realizado por la empresa Imaginaria Market 

Research en 2009 y 2010 en Argentina, el conocimiento de la organización pasó de un 13% en 

2010 a un 22% en 2012, situándose en el cuarto lugar después de fundaciones como Caritas, 

UNICEF y Red Solidaria. En Uruguay se puede observar la misma situación. Ante un estudio 

realizado por la empresa Equipos Consultores Asociados, en 2010 la organización lograba un 

9% de posicionamiento entre los encuestados. Para 2012, la cifra alcanzaba un 16%, 

situándola en tercer lugar detrás de UNICEF y Aldeas Infantiles. En México en tanto, el estudio 

realizado en tres ciudades distintas durante el 2010 por la empresa Dictum Comunicación y 

Desarrollo de Marcas, sitúan a la organización detrás de importantes fundaciones como 

Teletón, Fundación Telmex, Fundación Azteca y la Cruz Roja23. 

 

Frente a este escenario es primordial realizar un análisis FODA de la organización TECHO-

Chile, para iniciar el proceso de análisis del estado de situación. Una campaña de bien público 

que pretende incidir en políticas públicas debe tener el panorama claro de las fortalezas, 

oportunidades, habilidades y amenazas de la organización para tomar el camino 

comunicacional adecuado. 

3.11 Análisis FODA actual de TECHO-Chile: 

Fortalezas 

- DIVERSIDAD: Todos los jóvenes tienen en TECHO un espacio, independiente de 

procedencias étnicas o sociales, creencias religiosas, opciones políticas u orientación sexual. 

En las diferencias se encuentra la riqueza para sumar esfuerzos en aquello que los une: la 

lucha contra la pobreza. 

- JUVENTUD: La organización está conformada por jóvenes, porque cree que en ellos está el 

tiempo, la energía y la motivación de cambio, para la construcción de una sociedad distinta. 

- TRABAJO EN TERRENO: Es la organización que pone a más gente en contacto con la 

pobreza, la desigualdad y la exclusión en todo Latinoamérica. 

- POSTURA IMPARCIAL: Es una organización que no toma partidos, busca el discurso parcial 

donde todos se sientan comprometidos con la lucha contra la pobreza, por eso invita a que 

todos los actores de la sociedad sean parte. 
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Debilidades  

- EQUIPO DE TRABAJO REDUCIDO: Al tener pocos profesionales rentados, la organización 

no cuenta con una intervención en profundidad, ya que pocas personas deben encargarse de 

mucho trabajo, generando un alto índice de deserción.  

- LOS RESULTADOS SE VEN A LARGO PLAZO: Genera desmotivación en el personal 

rentado y voluntarios, provocando falta de compromiso y alta rotación.  

- REFERENTES EN VIVIENDA, POBREZA Y ASENTAMIENTOS: La organización no cuenta 

con una estrategia de incidencia con propuestas concretas de erradicación de asentamientos 

informales. 

- RECURSOS FINANCIEROS: Al ser una organización no gubernamental que se solventa con 

donaciones de 3ros y fondos concursables sus recursos son escasos para desarrollar una 

intervención con mayor cobertura e impacto en menos tiempo. 

 

Oportunidades  

- POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE VIVIENDA: En algunas regiones de Chile se están 

implementando políticas públicas en conjunto con TECHO y otras ONG para resolver la 

problemática de vivienda. 

- RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: Mayores empresas en Chile están 

implementando políticas sociales dentro de su agenda, lo que genera alianzas que refuerza su 

posicionamiento e incremento en financiamiento. 

 

Amenazas  

- BAJO POSICIONAMIENTO: Al no tener una propuesta de incidencia en política concreta no 

logra posicionarse del todo ante sus públicos estratégicos como una organización que puede 

erradicar los asentamientos. 

- MALA RELACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS: Por procesos errados en materia de 

viviendas sociales, la organización tiene una mala relación con ciertos organismos públicos 

claves en el desarrollo de proyectos de vivienda. Como ser SERVIU, MINVU, Bienes 

Nacionales, etc. 

- SOSTENIBILIDAD FINANCIERA: La organización depende de 3eros para sostener sus 

finanzas. Sus principales focos de ingresos son donaciones de empresas, donaciones de 

socios individuales, fondos concursables nacionales e internacionales. 

- PRESENCIA DE OTRA ONG COMPETITIVA: La organización en Chile cuenta con la 

competencia de TELETÓN, que genera un show al año masivo y altamente mediático que 

recauda fondos. Éste evento es apoyado por todas las empresas del país y por toda la 

sociedad civil. 

 

Ahora que se analizó que busca la ONG TECHO, cuál es su cultura organizacional y sus 

pilares fundamentales de trabajo, podremos proponer cuál de todos será la ventaja diferencial. 
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TECHO tiene algo que otras organizaciones no tiene y eso es determinante a la hora de buscar 

una comunicación efectiva que genere un cambio concreto en políticas públicas. TECHO 

visibiliza, propone y acciona, se encuentra más que cualquier otra ONG en terreno, conoce a 

las familias y sabe  con qué trata. Ahora bien, nos falta conocer que piensa los públicos 

objetivos de la ONG para poder cruzar la ventaja diferencial de la ONG con esa parte que aún 

la ONG debe luchar, con los prejuicios, con la falta de información, con la falta de participación. 

Por eso mismo, una encuesta de posicionamiento es determinante para saber que percibe el 

público sobre el trabajo de TECHO, sobre su cambio de marca y sobre lo que viene de ahora 

en más. 
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CAPÍTULO 4: MARCO METODOLÓGICO. 

 

TECHO ha sufrido cambios a lo largo de sus casi 20 años de vida, siendo el cambio de marca, 

su expansión por américa latina y la maduración de su modelo de intervención los tres 

determinantes. Por eso mismo, es fundamental saber que piensa el público y en que está 

fallando a la hora de comunicar su visión. 

 

Por eso mismo, para la propuesta de éste trabajo final de carrera que se realice dos encuestas 

de posicionamiento de la marca. Una en el año 2014, anterior a la realización de la propuesta y 

una posterior en el año 2015, con el fin de tener una comparación del trabajo realizado, que 

responda realmente a los interrogantes de éste trabajo final de carrera. 

Encuesta posicionamiento de marca TECHO-Chile, 2014. 

Objetivo del estudio: 

Determinar la recordación, importancia, actitud de las personas y posicionamiento de la 

campaña de solidaridad de TECHO-Chile 2014. 

 

Metodología: 

Tipo de estudio: Cuantitativo, con encuestas telefónicas. 

Grupo objetivo: Hombres y mujeres entre 18 y 70 años, de todos los niveles socioeconómicos, 

poseedores de teléfonos en sus hogares y que residan en las 34 comunas del Gran Santiago. 

Muestra: 300 casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de confianza: Bajo el supuesto de varianza máxima con un 95% de confianza la precisión 

de los resultados es de N = + 5.66 %. 

Fecha realizada: Entre el 7 y 17 de noviembre de 2014. 

 

 

18-25 26-40 41-70 Hombres Mujeres

Muestra 75 145 80 150 150

% Real 25,0 48,3 26,6 50,0 50,0

% Ponderado 20,1 37,8 42,1 50 50

Tramos de edad Sexo
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En relación a la recordación de marca: 

Recordación espontánea de marcas o instituciones de ayuda social y solidaridad: 

Al pensar en marcas de instituciones de ayuda social y de solidaridad, ¿cuál es la primera que 

se le viene a la mente? / RESPUESTA ESPONTÁNEA. 

 

 

¿Qué otras dos marcas de instituciones de ayuda social y solidaridad recuerda Ud.? / 

RESPUESTA ESPONTÁNEA 

 

 



77 
 

 

 

 

 

 

Recordación publicidad: 

¿Recuerda haber visto, leído u oído en los últimos meses campañas de instituciones de ayuda 

social o solidaridad? ¿De qué instituciones eran? / RESPUESTA ESPONTÁNEA 

 

 

 

 

 

En relación al cambio de marca: Un techo para Chile vs TECHO-

Chile: 

Recordación espontánea cambio de marca: 

¿Recuerda si alguna institución de ayuda social o solidaridad ha cambiado de marca en el 

último año? ¿Qué institución? / RESPUESTA ESPONTÁNEA 
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8 de cada 10 NO recuerda el cambio de marca de Un Techo para Chile a TECHO-Chile.   

¿Se había dado cuenta de que la marca “Un Techo para Chile” se llama ahora TECHO-Chile? 

 

En relación a campañas anteriores: 

Principal recuerdo de campaña: 

¿Qué recuerda de la última campaña? / RESPUESTA ESPONTÁNEA – PRECODIFICADA. 
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¿Cómo se enteró de la campaña?, ¿algo más? / RESPUESTA ESPONTÁNEA – 

PRECODIFICADA 

 

 

 

 



80 
 

En relación al trabajo de TECHO-Chile: 

Labores de TECHO-Chile: 

Según lo que Ud. sabe o ha escuchado, ¿qué labores realiza específicamente TECHO-Chile? 

¿Cuál es su misión?, ¿cuáles otras? / RESPUESTA ESPONTÁNEA 

 

 

 

De las siguientes labores que le leeré, ¿cuál o cuáles diría Ud. que es el trabajo de TECHO-

Chile? / ALTERNATIVAS DADAS 
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En relación a las personas asociadas a TECHO-Chile: 

¿Con qué personas asocia Ud. la fundación TECHO-Chile? / RESPUESTA ESPONTÁNEA- 

PRECODIFICADA 

 

 

 

 

 

En relación a empresas o instituciones que apoyan TECHO-Chile: 

¿Qué empresas o instituciones apoyan TECHO-Chile? / RESPUESTA ESPONTÁNEA - 

PRECODIFICADA 
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En relación a los problemas que afectan a la sociedad Chilena: 

Pensando en los problemas que afectan a la sociedad, ¿cuán graves son actualmente los 

siguientes problemas, en una escala de 1 a 7, donde 1=Nada grave y 7=Muy grave? 
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En relación a asentamientos informales en Chile: 

¿Cuántos campamentos cree que hay en Chile? / RESPUESTA ESPONTÁNEA 

 

 

 

Comparado con 10 años atrás, ¿Ud. diría que la cantidad de campamentos en Chile ha…? / 

ALTERNATIVAS DADAS 
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El cambio de marca desde Un Techo para Chile a TECHO-Chile en el 2014 no ha sido 

percibido aún en forma masiva. Un 18% señala haberse dado cuenta del cambio. La 

recordación de la campaña en el programa de TV Bienvenidos de Canal 13, es baja. Sólo 2 de 

cada 10 recuerda haberla visto en este programa. Entre quienes recuerdan, el programa tiene 

un alto impacto en la difusión de la labor de TECHO-Chile, no así en la motivación a hacerse 

socio. Cada vez más TECHO-Chile es reconocido no sólo por la construcción de mediaguas.  

Sino también con otros labores. Se asocia a TECHO-Chile el trabajo con jóvenes y con 

universitarios. 

Dado éstos resultados, es crucial para ésta propuesta del trabajo final de carrera que la ONG 

TECHO logre posicionarse por lo que hace hoy y no por sus primeros pasos como 

organización. Es vital dar a conocer sus conocimientos sustanciales en materia de pobreza y 

asentamientos, por eso el CIS (Centro de investigación social) toma el centro de la propuesta 

para la comunicación con objetivos en incidencia en política.  
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE RESULTADOS O DIAGNÓSTICO. 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta de posicionamiento realizada en el año 2014 

y los objetivos estratégicos de la organización para el 2016, que ponen en análisis dos puntos 

claves:  

- Bajo posicionamiento del cambio de marca. 

- Baja percepción como una institución referente en materia de asentamientos. 

Se decide en conjunto con las áreas de dirección, comunicaciones y CIS (Centro de 

investigación social de TECHO-Chile) realizar a nivel nacional la Encuesta nacional de 

diagnóstico de campamentos 2015. El objetivo de la misma es: 

- Generar propuestas concretas de incidencia en política. 

- Comunicar los resultados con el fin de posicionar a la institución como referentes en el 

tema. 

Encuesta nacional de campamentos. 

Metodología: 

¿Qué tipo de información entrega? 

La Encuesta Nacional de Campamentos describe la situación sociodemográfica de los hogares 

que actualmente viven en campamentos, respectivamente en torno a la educación, trabajo, 

habitabilidad, comunidad y localización de los servicios públicos. 

La aplicación de la encuesta la responde el/la jefe de hogar, quien entrega información sobre 

todos los integrantes del hogar. 

 

                             

 

¿Es representativa la encuesta? 

Sí, pero sólo para los campamentos en los cuales TECHO trabaja. No es representativa a 

nivel nacional, porque no todos -los 686 campamentos en Chile- tuvieron la posibilidad de ser 

encuestados. Esto debido principalmente por los costos de coordinación que genera (más 

recursos y mayores recursos humanos). 
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¿Cuántos campamentos encuestamos al final? 

Realizamos una muestra de 111 campamentos en todas las regiones donde hay presencia de 

TECHO (a excepción de Atacama). En total, recopilamos información de 3.062 hogares, que en 

suma corresponden a 10.363 personas. 

 

 

Campamentos 

ENDC 

Hogares 

ENDC 

Arica 5 120 

Tarapacá 3 205 

Antofagasta 8 206 

Atacama 0 0 

Coquimbo 8 119 

Valparaíso 7 365 

Metropolitana 15 571 

O'Higgins 13 212 

Biobío 23 519 

La Araucanía 7 83 

Los Ríos  9 241 

Los Lagos 13 421 

TOTAL 111 3.062 

 

 

RESUMEN METODOLÓGICO 

Temas 

• Registros Básicos 

• Características Sociodemográficas 

• Habitabilidad 

• Comunidad 

• Localización 

Universo 
Hogares que viven en campamentos en los cuales TECHO-Chile 

está presente con sus programas de trabajo. 

Cobertura del 

universo 

Todos los hogares en base a la Planilla de Seguimiento TECHO-

Chile actualizada en mayo de 2015. 

Muestra 

3.062 personas fueron encuestadas en sus hogares, en 111 

campamentos del país. El método de muestreo fue estratificado 

(por región), por conglomerados (campamentos). No se utilizaron 



87 
 

reemplazos. El nivel de respuesta fue de un 92,5%. 

Nivel de 

precisión 

El error muestral se estima en 4-5% considerando una varianza 

máxima. La validación de datos arrojó un 7,1% de error en los 

datos. 

Instrumento 
Entrevistas individuales cara a cara, basadas en un cuestionario 

estructurado. 

Fecha de 

terreno 

La recolección de datos se efectuó entre el 9 y 31 de mayo. 

Notas 
No se realizaron entrevistas en la III Región debido a los efectos 

del aluvión en la zona. 

 

Estrategia comunicacional propuesta: 

Problemática comunicacional: 

- La encuesta genera muchos datos que son complejos de transformarlos a un lenguaje 

común y sencillo para las familias y trabajo en las comunidades. 

- En la opinión pública, el fenómeno de los campamentos mantiene un segundo orden en 

la prioridad de la agenda pública, complejizando aún más levantar este tema a nivel 

nacional. 

 

Actores claves (Stackeholders): 
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Ideas fuerza en torno a la encuesta: 

- Los campamentos conquistan el derecho a la información. 

- Sólo se ha encuestado al 16,4% de todos los campamentos de Chile, hay 574 que no han 

sido encuestados. 

- Es una encuesta confiable. 

- Por primera vez en Chile se logra un acercamiento de este tipo –a nivel estadístico- en los 

campamentos. Esto permite la evidencia para la formulación de mejores políticas públicas, 

conocer mejor la realidad y tener las cosas más claras. 

Análisis contextual: 

 INTERNO ENTORNO 

(+) 

F: Entrega información de calidad 

estadística respecto a la realidad de los 

campamentos, contribuyendo a una mejor 

toma de decisiones e incidencia en la 

política pública. 

O: La encuesta valida a TECHO-Chile 

como una fundación que conoce la 

realidad de los campamentos en Chile, 

entregando una mirada actual de esta 

problemática. 

(-) 

D: El proceso de levantamiento de los 

datos se realizó con recursos materiales y 

humanos escasos para sus objetivos, 

estos costos de coordinación tienen 

efectos en la calidad de los datos. 

A: La imposibilidad de que todos los 

campamentos de Chile tengan la misma 

posibilidad de ser encuestados constituye 

un factor puede debilitar el 

posicionamiento y la validación de la 

encuesta en la opinión pública. 

 

Fortaleza: 

-  Logra niveles de representatividad para los campamentos con los cuales TECHO-Chile 

trabaja. 

- Tiene información de calidad, coherente y confiable respecto al momento actual de la 

situación de los campamentos. 

- Permite un respaldo en cuanto al diagnóstico y la intervención de TECHO, orientando el 

trabajo en el presente y en sus futuras proyecciones. 

- Entrega evidencia en la investigación en torno la realidad con la que trabajamos. 

- Contribuye a la validación de argumentos para la toma de decisiones, actuando como un 

facilitador de procesos a nivel interno. 

- La encuesta fue realizada en un tiempo corto y en todas las regiones, cuestión que se 

identifica con el cumplimiento de procedimientos mínimos para una producción nacional de 

datos. 
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Oportunidades: 

- No existen antecedentes de una encuesta realizada a campamentos en Chile. Lo único 

que se ha realizado ha sido un catastro por el MINVU. 

- Los datos entregados tendrían menor sesgo, porque se le responde a voluntarios y no 

al Estado. 

- Nadie conoce mejor a los campamentos que TECHO. 

- Mayor alcance en la incidencia (a nivel regional y nacional) 

- Tenemos el monopolio del conocimiento. 

 

Debilidades: 

- Encuesta realizada por voluntarios. 

- Capacitaciones para el levantamiento de información débiles. 

- Proceso de digitación poco organizado y con muchos digitadores. 

- Encuesta no fue aleatoria simple. 

- Bajos recursos económicos. 

- No se realizó una validación de datos en terreno. 

- Variabilidad del número de hogares en terreno. 

 

Amenazas: 

- Posible cuestionamiento a la metodología y control de los datos. 

- Cuestionamiento por los campamentos que no fueron encuestados. 

- Sesgo institucional de los resultados. 

- Equipo CIS no tan validado en la comunidad académica-metodológico (INE, MINVU, MDS, 

Gobierno). 

- Encuesta no fue aleatoria simple. 

 

Si la campaña publicitaria tiene como objetivo principal incidir en políticas públicas es 

determinante que esté acompañada de propuestas concretas. Por lo mismo, en mayo del 2015 

se lleva a cabo la Encuesta nacional de campamentos, con el fin de dar a conocer cifras de 

acceso a servicios básicos, educación, viviendas, etc. Cifras que buscan proponer al gobierno 

de turno que responda a ésta realidad que hoy no es tema de agenda. El capítulo siguiente 

busca plantear de forma concreta cuáles serán los insumos que contará la campaña, como se 

desarrollará y como impactará concretamente en la sociedad chilena. 
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CAPÍTULO 6: PROPUESTA 

 

Ahora bien, tras los diferentes procesos de análisis e investigación ha llegado al proceso inicial 

de la propuesta de campaña de bien público para la ONG TECHO-Chile. La organización busca 

ser percibida como un referente en pobreza y asentamientos, busca incidir en políticas públicas 

y busca un discurso más sólido y consistente. Por eso mismo, como citábamos en el capítulo 

anterior se trabajará la propuesta de la mano de la Encuesta nacional de campamentos llevada 

a cabo por el CIS (Centro de investigación social de TECHO-Chile). La propuesta de éste 

trabajo final de carrera es: 

 

Concepto: La realidad tal cual es. 

Idea: Visibilizar la realidad de los asentamientos de forma cruda y realista. 

Recurso: Se toma las cifras de la encuesta más representativa del trabajo de la institución y 

más comprensible de forma masiva (electricidad, agua, servicio sanitario y educación). Las 

gráficas son fotográficas, con imágenes reales de viviendas de asentamientos en Chile, 

evitando mostrar rostro sino hacer énfasis en las características de la vivienda. El tratamiento 

de la imagen es oscuro. La fotografías van acompañadas por las cifras que refuerzan la 

propuesta de denuncia e incidencia. 

 

Slogan de campaña: Datos duros, de una realidad muchísimo más dura. 

 

Tono del discurso: La campaña busca denunciar y visibilizar la realidad en la viven más de 

30.000 familias en Chile, por medio de imágenes crudas y reales del contexto donde viven las 

familias más vulnerables del país. La campaña busca trasmitir la indignación que genera vivir 

en esas circunstancias, apelando con eso a la empatía del público. Hay una realidad que está 

pasando, que no es amigable y que no la estamos viendo. El discurso de la campaña no busca 

ser amigable y propositivo sino concreto e interpelar al público. 

 

La campaña busca dar a conocer las cifras de la encuesta en materia de servicios básicos y 

educación, invitando al público a hacerse parte de la causa ¿Cómo? Conociendo la realidad y 

siendo parte de ella, sumándose como socio. 

 

Público objetivo:  

1) Sociedad Chilena en general: Visibilizar la realidad de los campamentos para que la 

sociedad en general se hagan parte de la causa y tomen partido como gestores de cambio. 



91 
 

2) Funcionarios públicos: Visibilizar la realidad de los campamentos para que lo instauren 

como tema prioritario en sus agendas de trabajo. 

3) Medios de comunicaciones: Visibilizar la realidad de los campamentos para que 

posicionen el tema en el debate público. 

Tipo de campaña: 

Es una campaña 360° que tiene como principal pilar las acciones BTL que buscan interpelar al 

público con el fin de desarrollar más las ideas. Cada acción llevada a cabo está acompañada 

de voluntarios y profesionales de la institución que conversarán con el público e invitarán a la 

reflexión. 

Gráficas vía pública: 

En 12 regiones de Chile (de norte a sur) se planificaron espacios de vía pública. Son 4 gráficas 

tradicionales diferentes y pantallas digitales. 

- Agua potable. 

- Alcantarillado. 

- Electricidad. 

- Educación. 

-  

-  
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-  

 

 

-  
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Gráfica vía pública montada. 
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Spot de TV: 

El spot de tv busca la semejanza con una cuenta pública, como la de la/el presidenta/e de Chile 

el 21 de mayo (Fecha patria donde la/el presidente hace los principales anuncios de su 

mandato, cuáles serán los fotos de trabajo para el año que inicia, sus temas principales de 

agenda, etc.). Las dos versiones del spot es larga de 30 segundos y corta de 15 segundos. 

Los enlaces son:  

https://www.youtube.com/watch?v=ptEpeKcTmuA (duración 1:23) 

https://www.youtube.com/watch?v=85OYDHYwFxI (duración 0:30) 

https://www.youtube.com/watch?v=3nql9xnHnJg (duración 0:15) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ptEpeKcTmuA
https://www.youtube.com/watch?v=85OYDHYwFxI
https://www.youtube.com/watch?v=3nql9xnHnJg
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Acción BTL: 

Las acciones BTL se realizaron a nivel nacional en los lugares más transitados de cada ciudad, 

como ser estaciones de subterráneos, plazas, centros comerciales, etc. 

La intervención consistía en la instalación de un baño, living y cocina de una vivienda de 

campamento con el fin de visibilizar la realidad tal cual es; el montaje estaba acompañado con 

un ploteo de las cifras de la encuesta y voluntarios que invitaban a las personas que pasaban 

caminando a conversar sobre ésta realidad. Un punto fuerte de la acción es la conversación 

que se generaba con las personas, en general se producían debates sobre la realidad que vive 

Chile actualmente. Así mismo, rostros conocidos apoyaron la campaña haciéndose presente en 

las diferentes intervenciones. 

 

Los videos de las intervenciones son los siguientes: 

https://www.youtube.com/watch?v=0Hx3mVLZO5M (Intervención baño en estación Baquedano 

de subterráneo – Santiago de Chile). 

https://www.youtube.com/watch?v=s3P9PZjEhyI (Intervención cocina Paseo las palmas – 

Santiago de Chile). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Hx3mVLZO5M
https://www.youtube.com/watch?v=s3P9PZjEhyI
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Redes sociales: 

La redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) contaban con publicaciones para 2 horas 

sobre las diferentes acciones a nivel nacional. 

 

Estrategia Redes Sociales  

 

Propuesta: Denunciar, además de llamar a hacerse socios. La vida de las familias de 

campamentos es inexistente para muchos y nuestro objetivo es visibilizar esa realidad. 

La campaña en redes sociales (RRSS) comenzará el mismo día que parte la Campaña 

Institucional en la vía pública (17 de agosto), con el cambio de foto de portada en Facebook y 

Twitter, y luego las publicaciones. Además, se irá publicando a través de la cuenta de Instagram 

de TECHO-Latam (@techo_org).  

Durante las tres semanas que dura la campaña, habrá 10 publicaciones diarias durante la 

semana y 8 durante el fin de semana. Algunas publicaciones serán programadas y otras del 

momento (intervenciones y menciones a empresas). 

 

La estrategia tiene 6 aristas: 

1. Material de campaña que incluye un spot de campaña, gráficas de campaña, 

imágenes con cifras de la Encuesta Nacional de Campamentos (ENDC), historias de 

familias, historias de campamentos, fotos de campamentos, entre otros. Todo irá 

acompañado con posts y #datosduros. 

 

2. Mención a empresas que apoyen la campaña. Se realizarán menciones dependiendo 

de las acciones que realice cada socio estratégico en apoyo a la campaña. 

 

3. Intervenciones que mostrarán fotos y videos de las intervenciones en vía pública que 

se realizarán en regiones y en la Región Metropolitana. 

 

4. Infografías con información de lo que fue la Encuesta Nacional de Campamentos; 

cómo se realizó la encuesta, quiénes la realizaron, dónde se realizó y los resultados 

que se obtuvieron. De manera de darle credibilidad a la encuesta, mostrando de dónde 

y cómo obtuvimos los datos duros. 

 

5. Trabajo de TECHO-Chile con el que se mostrará el trabajo realizado en 

campamentos. Entre ellos: Programa de educación para niños (Nuestra Sala), los 

proyectos de vivienda definitivos que se han entregado, las Mesas de Trabajo que se 
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realizan todas las semanas, la cantidad de voluntarios permanentes y la cantidad de 

voluntarios movilizados durante el año.  

 

Hacia dónde van los aportes para mostrar transparencia y claridad en las donaciones. Se 

realizarán gráficas para visibilizar lo que se hace con el aporte de los socios. 

 

Portadas de Facebook: 

  

 

 

 



100 
 

 

 

 

Contenido infográfico 

 

Contenido infográfico 
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Contenido infográfico 

 

 

Contenido infográfico 
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Contenido infográfico 

 

Contenido infográfico 
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Contenido infográfico 

 

  

Fotos de perfil 
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Fotos de perfil 

 

 

Apariciones en prensa de la campaña 
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La propuesta del trabajo final de carrera tiene como fin posicionar la temática en agenda 

pública, visibilizar la problemática, posicionarse como referentes en el tema y en el mes de 

campaña ha tenido grandes repercusiones a nivel nacional. No obstante es necesario contar 

con el recurso de la encuesta de posicionamiento una vez terminada la campaña para poder 

comparar con la realizada en el 2014 y así plantear que desafío comunicacional espera para el 

año 2016. En el capítulo siguiente el trabajo final de carrera propone éste siguiente paso. 
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CAPÍTULO 7: ANÁLISIS 

 

La propuesta del trabajo final de carrera busca cambiar el tono comunicacional que manejaba 

la ONG, a su vez quería posicionarse como un real referente en materia de asentamientos y 

pobreza. Mediante la campaña dio a conocer cifras reales de las familias de asentamientos, 

conversó cara a cara con su público y sobre todo se posicionó en la agenda mediática durante 

el mes de campaña nacional.  

Teniendo en cuenta esto, es vital la encuesta de posicionamiento 2015 y sus resultados. Cifras 

que serán el puntapié para el nuevo camino que la ONG TECHO busca transitar. 

 

Encuesta de posicionamiento 2015 

Objetivo del estudio: 

Determinar el nivel de conocimiento y atributos de imagen asociados a TECHO-Chile. Evaluar 

la recordación e impacto de su campaña de solidaridad 2015. Monitorear resultados de 

indicadores claves realizados en años anteriores. 

 

Metodología: 

Tipo de estudio: Cuantitativo, con encuestas telefónicas. 

Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años, de los GSE C1C2 y C3D, poseedores 
de teléfonos en sus hogares, residentes de Antofagasta, Santiago, Valparaíso / Viña del Mar y 
Concepción.  
 

Muestra:  

 

 

 

 

 

 

Nivel de confianza:  Bajo el supuesto de varianza máxima con un 95% de confianza la precisión 
de los resultados es de N = + 5.66%  
 

Fecha realizada: Entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre de 2015.  
 
 

En relación a la recordación de marca: 
 
Recordación espontánea de marcas o instituciones de ayuda social y solidaridad: 

 

56-70 Hombres Mujeres Santiago Antofagasta Valparaíso Concepción

182 255 347 300 100 101 101

30% 42% 58% 50% 17% 17% 17%

19% 50% 50% 83% 5% 9% 3%

CiudadSexo
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Al pensar en marcas de instituciones de ayuda social y de solidaridad, ¿cuál es la primera que 

se le viene a la mente? / RESPUESTA ESPONTÁNEA. 

 

 

 

 

Al pensar en marcas de instituciones de ayuda social y de solidaridad, ¿cuál es la primera que 

se le viene a la mente? / RESPUESTA ESPONTÁNEA – EVOLUTIVO 
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En relación a la recordación de campañas publicitarias: 

¿Recuerda haber visto, leído u oído en los últimos meses campañas de instituciones de ayuda 

social o solidaridad? ¿De qué instituciones eran? / RESPUESTA ESPONTÁNEA 

 

 

 
¿Recuerda haber visto, leído u oído en los últimos meses campañas de instituciones de ayuda 

social o solidaridad? ¿De qué instituciones eran? / RESPUESTA ESPONTÁNEA – 

EVOLUTIVO. 

 

 

 

¿Vio, leyó o escuchó algo de la última campaña de socios y/o recaudación de fondos de 

TECHO-Chile en los últimos meses? 
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¿Vio, leyó o escuchó algo de la última campaña de socios y/o recaudación de fondos de 

TECHO-Chile en los últimos meses? EVOLUTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a empresas o instituciones que apoyan a TECHO-Chile: 

 

¿Qué empresas o instituciones apoyan TECHO-Chile? / RESPUESTA ESPONTÁNEA – 

PRECODIFICADA 
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¿Qué empresas o instituciones apoyan TECHO-Chile? / RESPUESTA ESPONTÁNEA – 
PRECODIFICADA – EVOLUTIVA 
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En relación al conocimiento sobre la existencia de campamentos en 

Chile: 

¿Sabes si hay campamentos en Chile? 

 

 

En relación a la percepción aumento/disminución cantidad de campamentos en Chile: 
 
Comparado con 10 años atrás, ¿Ud. diría que la cantidad de campamentos en Chile ha…? / 
ALTERNATIVAS DADAS 
 

 

 
 
En relación a la evaluación de TECHO-Chile en distintos aspectos: 
 
¿Cómo evalúa Ud. a TECHO-Chile en los siguientes aspectos, en una escala de 1 a 7, donde 
1=pésimo y 7=excelente? *La nota 7 es la más alta en Chile. 
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¿Cómo evalúa Ud. a TECHO-Chile en los siguientes aspectos, en una escala de 1 a 7, donde 

1=pésimo y 7=excelente? 

 

 

 
 
En relación al aporte de las instituciones de ayuda social y 
solidaridad: 
 
¿Cuánto diría Ud. que es el aporte de cada una de las siguientes campañas o instituciones en 
ayudar a las personas a resolver sus problemas? 
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¿Cuánto diría Ud. que es el aporte de cada una de las siguientes campañas o instituciones en 

ayudar a las personas a resolver sus problemas? EVOLUTIVO 

 

 

 

 

Dado éstos resultados, es determinante cruzar éstos resultados con la encuesta de 

posicionamiento realizada en el año 2014. Los resultados obtenidos serán cruciales para el 

proceso comunicacional que siguen posterior a la campaña publicitaria propuesta en el 2015. 

En el 2016 se busca utilizar éstos datos para garantizar una campaña que impacte realmente, 

entendiendo que es un año electoral en Chile. 
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CONCLUSIÓN: 

 

Habiendo realizado el análisis pertinente, se sacarán las conclusiones correspondientes a la 

información obtenida, teniendo en cuenta los procesos desarrollados a lo largo del trabajo final 

de carrera. 

Con respecto a los antecedentes analizados, se puede encontrar en común entre sus 

campañas publicitarias para la incidencia en política públicas los siguientes puntos: 

- Realizan una continuidad comunicacional, es decir, trabajan varios años consecutivos el mismo 

concepto de campaña. Esos conceptos año tras año se moldean al contexto país que transita 

cada uno, para poder generar un impacto real en la agenda pública. 

- Tienen elaborado una propuesta de políticas públicas de manera formal, por lo tanto, su 

comunicación se solventa en ello. Una campaña publicitaria con objetivos en incidencia en 

políticas públicas sin respaldo en acciones, se queda en una mera campaña de concientización 

o visibilización.  

- El discurso de las tres ONG tomadas como antecedentes busca ser referente en su materia e 

impactar realmente en las políticas públicas del gobierno de turno, por eso son trasgresores en 

su manera de comunicar y actuar. Se plantan con firmeza y seguro de lo que saben y de su 

trabajo.  

- Las tres ONG tienen presencia en más de 20 países, lo que genera alta presencia global, 

potenciando su posicionamiento. Siendo el caso de TECHO-Argentina se encuentra en un ciclo 

de vida más atrasado en relación a la intervención de TECHO-Chile, de todas maneras tiene 

una estrategia publicitaria para la incidencia en políticas públicas con mayor trayectoria.  

- Tanto Greenpeace como Amnistía son independiente económicamente, lo que condiciona 

considerablemente su tono discursivo. Son libres en hacer y decir, ponen nombre y apellido a 

aquellos que atentan contra su causa. No es el caso de TECHO, ya que dependen del apoyo 

de empresas privadas, bajo el discurso de invitar a todos los actores de la sociedad a trabajar 

en conjunto. De ésta forma, las campañas publicitarias se ven condicionadas a decisiones 

estructurales y no meramente discursivas. Por otro lado, ésta dependencia genera ruido en la 

opinión pública, difícil de mitigar. 

- Siendo el caso de Amnistía o Greenpeace, trabajan con temáticas más relacionadas al público 

en general (ambiente y derechos humanos). En el caso de TECHO, la pobreza no es una 

problemática que atañen a la mayoría del público y es una temática invisibilizada para la 

opinión pública. Esto debe potenciar la estrategia publicitaria, ya que instaurar un tema que no 

interesa es más complejo. 

 

Por otro lado, el foco central del trabajo final de carrera es analizar cómo ve el público externo a 

la ONG TECHO-Chile. Por lo mismo, era determinante en la propuesta realizar una encuesta 

de posicionamiento antes de la campaña propuesta de incidencia en políticas públicas y una 
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posterior. Esto permite medir el impacto que genera y como trabajar las campañas futuras en 

torno al tema. 

La primera encuesta de posicionamiento, realizada en el año 2014, se efectuó  únicamente en 

Santiago de Chile, por medio de llamadas telefónicas. Los puntos principales son: 

- TECHO-Chile no es la ONG más reconocida. 

- Recuerdan las campañas publicitarias realizadas por TECHO-Chile, más que el trabajo 

realizado en terreno. 

- La TV es el medio por donde más reconocen las campañas publicitarias realizadas. 

- TECHO-Chile, luego de 18 años desde sus inicios no es referente en materia de campamentos, 

pobreza y voluntariado. 

- El público encuestado relaciona a TECHO-Chile con determinadas empresas nacionales 

(Sodimac, Banco Santander, entre otros). 

- En el orden de prioridades de problemáticas sociales, la pobreza se encuentra en un 9no lugar. 

Por ende, no es un tema que preocupe e interese a la opinión pública. En éste caso las 

campañas publicitarias deben potenciar su estrategia, para enriquecer sus mensajes para 

llegar a los públicos masivos que no reconocen el tema como prioritario. 

 

Posterior a la propuesta realizada y la campaña llevada a cabo, se realizó una nueva encuesta 

de posicionamiento, en el 2015. La encuesta en éste caso se realizó en Santiago de Chile, 

Valparaíso, Bio Bio y Antofagasta, por medio de llamadas telefónicas. Los puntos principales 

son: 

- El hogar de cristo, ONG que trabaja con pobreza pero en situación de calle, sigue siendo la 

pilar en posicionamiento. De todas maneras, TECHO-Chile mejoró su posición en la escala. 

Esto denota una repercusión considerable de la campaña publicitaria propuesta, que da el 

puntapié para los siguientes pasos de comunicación para la incidencia en políticas públicas. 

- Los públicos que más recuerdan la campaña son: 27% mujeres y jóvenes entre 18 a 25 años, 

siendo éste último el público objetivo de la organización desde las áreas de formación y 

voluntariado. De todas maneras, el público que apunta la campaña publicitaria de incidencia en 

políticas públicas, tiene como objetivo personas decisoras en el campo de gobierno, empresas, 

medios de comunicaciones. 

- Hubo una baja considerable en el posicionamiento de TECHO-Chile con determinadas 

empresas nacionales (Sodimac, Banco Santander, entre otros). Condición que posibilita 

proponer de forma más confrontacional las propuestas sin recibir críticas por medio de la 

opinión pública. 

 

Finalizada la propuesta publicitaria con objetivos en incidencia en política para la ONG TECHO-

Chile se puede concluir que: 

- La ONG TECHO-Chile debe trabajar en propuestas publicitarias y comunicaciones integrales 

con un discurso más confrontacional. Dandose a conocer como referentes en materia de 
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pobreza, vivienda y voluntariado. La organización es actualmente, la organización que más 

moviliza jóvenes en Chile y Latinoamérica. (Más de 2000 al año por país). 

- La ONG debe invertir su manera de comunicar, debe posicionar la problemática de 

campamentos, pobreza y vivienda en lugar de la marca TECHO. La marca se relacionará si se 

logra empatizar al público objetivo con la causa. Las personas no se comprometen con la 

marca sino con la causa. 

- Dado el contexto país que vive Chile actualmente, la ONG debe separar sus campañas 

publicitarias de las empresas que lo apoyan económicamente. Dado que ésta relación los 

relaciona negativamente con casos de corrupción de entidades públicas y privadas. 

Entendemos que las donaciones de las empresas actualmente son la fuente de financiamiento 

de la ONG, pero potenciando su comunicación hacia la independencia y un discurso más sólido 

pueden lograr una adhesión masiva a la causa. Los ciudadanos Chilenos tienen cultura de 

ayudar a causas sociales, pero deben empatizar con ello y hacerlo propio. 

- Dado la lógica de centralismo en la que trabaja Chile en general, es determinante pensar las 

estrategias comunicaciones segmentadas por regiones. Cada región tiene realidades distintas, 

por lo que sus campañas publicitarias pueden ser pensadas en procesos: 1) masivas a nivel 

nacional, y luego 2) Micro campañas por regiones. 

- Es determinante para el posicionamiento positivo sobre la causa pobreza y campamentos, 

elegir los medios y programas televisivos al cual se apuntan. La ONG TECHO-Chile tiene una 

alianza con Canal 13 en el programa Bienvenidos. Dicho programa no refuerza el mensaje, 

sino lo minimiza y banaliza. Apuntar a noticieros y programas de análisis nacional son claves 

en la construcción de un nuevo modo de comunicar para la incidencia. 

- El área de comunicaciones no es el área fundamental de la organización. Consta de un equipo 

pequeño de profesionales. Si se busca generar propuestas diferenciadoras en materia de 

publicidad e incidencia es clave formar un equipo suficiente y capacitado para apoyar las 

propuestas que se realicen.  

- Los pasos que se deben seguir para pensar una estrategia publicitaria para la incidencia son 1) 

Visibilidad al tema de forma masiva (propuesta realizada en el siguiente trabajo final de carrera) 

2) sensibilizar sobre el tema por públicos 3) instalar agenda sobre el tema a nivel nacional y 

regional 4) Participar en la definición de políticas públicas, generando propuestas concretas en 

la materia. 

- Mantener una continuidad en el concepto de campaña publicitaria, permitirá posicionarse en la 

mente del público con una misma idea. En la ONG hay una carencia en anclar el tema en la 

mente del público. 

 

Por último, trabajar una estrategia publicitaria por público objetivo sería asertivo a la hora de 

proponer las políticas públicas que busca generar TECHO-Chile. Los públicos objetivos de la 

organización son: Gobierno, empresas, medios de comunicaciones, voluntarios, 

profesionales de oficina y otras ONG. No será posible incidir en políticas pública, si se habla 
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de la misma manera a cada uno. Una ONG que trabaja hace 20 años con la causa pobreza, 

campamentos y vivienda, se encuentra en un ciclo de vida maduro para plantarse de forma 

seria ante el gobierno de turno y hacer propuestas con base en la experiencia. TECHO-Chile 

debe trabajar en sus estrategias publicitarias de cara a sus públicos para lograr un 

cambio sustancial en los derechos de más 34.000 Chilenos que viven en campamentos. 
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