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Resumo 
En el presente trabajo se realizará un abordaje teórico para analizar el caso de la Asociación de 
Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), en sus acciones de comunicación 
externa implementadas en 2010, 2011y 2012 para difundir la Campaña “Insultos” a través de 
plataformas 2.0; se pretende incentivar la construcción de una mirada particular de la práctica 
profesional de las Relaciones Públicas en la búsqueda de la consecución de objetivos de 
comunicación  específicos y en estrecha relación con el entorno. 
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Presentación del Caso 

 

Se abordó el caso de la Asociación Argentina de Síndrome de Down de la 

República Argentina (ASDRA), en sus acciones de comunicación externa  

implementadas  en 2010, 2011 y 2012 para difundir la “Campaña Insultos” a través de 

las plataformas 2.0.  

ASDRA  es: 
Es una asociación civil sin fines de lucro y de bien público, que fue fundada 
por un grupo de padres de personas con síndrome de Down el 8 de agosto de 
1988 ASDRA nuclea a familiares de personas con síndrome de Down sobre 
la base de entender que comparten una misma realidad, que tienen los 
mismos intereses, que transitan un mismo camino y que el destino de sus 
hijos estará signado por lo que hagan o dejen de hacer. 2.  

 

Realiza campañas de comunicación con el fin de concientizar a la sociedad o 

provocar algún cambio en ella en el año 2010  comenzó con La iniciativa “Insultos” 

                                                
1 Dados do(s) autor(es). 
2 Recuperado el 21 de septiembre de http://www.asdra.org.ar/index.php/home/informacion-sobre-asdra-y-estatuto  
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surgió a fines de comenzar a solucionar la siguiente problemática. Un alto porcentaje de 

la población utiliza la palabra “mogólico”  a modo de insulto, sin darse cuenta que en 

realidad el empleo de esta palabra constituye un claro acto de discriminación. La causa 

fundamental de que esto suceda es la falta de información por parte de la población que 

emplea este término de manera peyorativa. Además tiene un fuerte impacto sobre la 

dignidad de las personas con síndrome de Down, quienes son estigmatizadas por una 

palabra que en el uso actual esconde la perversidad de pensamiento binomio respecto de 

qué es normal y que no. 

 

  La campaña “Insultos”, busca concientizar sobre el uso de la palabra “mogólico” 

y fue diseñada por la Agencia Quintana Comunicación. Para su desarrollo, que fue 

desde el 19 de marzo de 2010 hasta el 21 de marzo de este año (el 21/3 es el Día 

Mundial del Síndrome de Down), se propusieron fundamentalmente dos grandes 

objetivos: en primer lugar, instalar la campaña en la esfera mediática con el apoyo 

estratégico de un medio masivo de televisión para dejar bien asentada la idea de que la 

utilización del término “mogólico”, a modo de insulto, constituye en sí mismo un acto 

de discriminación; y en segundo lugar, (in)formar a la opinión pública acerca de cómo 

el modo en que se emplean las palabras importa –y mucho- en la construcción del 

lenguaje, ya que a partir de éste se crean escenarios para las relaciones con los 

semejantes.(Brief- Campaña Insultos, 2010, P.1)ASDRA no solo genera campañas de 

concientización sino que aboga por los derechos de las personas con Síndrome de 

Down, busca generar consciencia para que se incluyan en la sociedad, que no se los 

discrimine. Trabaja en conjunto con el Instituto Nacional Contra la Xenofobia y 

Racismo (INADI) con el fin de hacer respetar a las personas con discapacidad. Como se 

mencionó la “Campaña Insultos” busca erradicar el uso  del término “mogólico” como 

forma de descalificar a una persona que supuestamente carece de cierta lucidez mental. 

 

  En el año 2012 surgieron tres casos famosos en los que ASDRA y el INADI  

repudiaron  a  Mariana Nanis, Luciano Castro y José Feinmann por  el uso inadecuado 

del término mogólico aludiendo que  
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El uso de la palabra mogólico como descalificativo, es un acto 
discriminatorio ya que alude en sus orígenes a las personas con síndrome de 
Down (por el parecido de algunos rasgos físicos de las personas con 
síndrome de Down a los mongoles). Entendemos que estas expresiones 
atentan contra los derechos de las personas con síndrome de Down y contra 
el trabajo de asociaciones como la nuestra, que hace años luchan para que no 
haya más discriminación y para que las personas con síndrome de Down sean 
incluidas en la sociedad.  Solicitamos a la señora Mariana Nannis que se 
retracte sobre sus palabras. 3 

 

 En la estrategia  de comunicación de esta campaña en particular se realizó un 

evento de lanzamiento de la misma en Salta con el apoyo de Juan Carr y el Gobernador 

de la provincia. Se realizó un convenio con Telefé quien emitió en mensaje por sus ocho 

señales nacionales y se expendieron gacetillas de presa a los principales medios gráficos 

quienes publicaron el contenido de la misma en sus versiones web. 

 

 Institucionalmente y para las demás campañas lazadas, ASDRA utiliza 

marketing directo, eventos, acciones BTL como convenios con clubes de fútbol para 

que el logo de ASDRA aparezca en las camisetas de los jugadores, utilizan redes 

sociales, página web y realizan una estrategia de publicidad online a través del servicio 

de Google Adwords posicionándose en buscadores y generando impresiones en páginas 

con contenido relacionado a la causa. 

 

Recolección de datos y análisis 

En función a la recolección de datos se presentará el análisis de los mismos. En 

la entrevista que se le hiciera a un miembro de la Comisión Directiva de ASDRA en la 

cual se contextualiza el surgimiento de la Campaña “Insultos”, el entrevistado afirmó 

que el objetivo era concientizar acerca del uso de la palabra Mogólico, porque “no está 

mal que se le diga Mogólico a una persona con síndrome de Down en un contexto de 

hace 40 o 50 años” (Informante, entrevista en ASDRA, 30 de octubre de 2012) el 

problema es que, desde que comenzaron las investigaciones sobre este trastorno 

cromosómico por el médico científico John Langdon Haydon Down. En la década de 

                                                
3 25 de noviembre de 2012 recuperado de http://www.facebook.com/notes/s%C3%ADndrome-de-down-argentina-asdra/sobre-el-
uso-del-t%C3%A9rmino-mog%C3%B3lico-como-descalificativo-por-la-se%C3%B1ora-mariana-nan/433208356730848 
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1960 se comenzó a tergiversar el término técnico en un pensamiento binómico de lo que 

está bien y lo que esta mal, estigmatizando a las personas con síndrome de Down.  

 

Si se entienden a las Relaciones Públicas como “una función de la dirección que 

aprecia la opinión pública y planea y lleva a efecto medios de comunicación que tiendan 

a hacer interpretar al público la política y los actos de una institución para asegurar su 

comprensión y buena voluntad” (Blanco, Pág.7) podría entenderse que, en este caso 

particular, la situación planteada constituiría un intento por parte de la dirección de la 

organización de evaluar el escenario actual en el que, desde un aspecto comunicacional 

se esta “construyendo una realidad que de alguna manera condiciona la relación con los 

otros”(Informante, entrevista en ASDRA, 30 de octubre de 2012), afectando la 

integración de las personas con síndrome de Down.  

 

La propuesta de implementación de la campaña daría respuesta a la necesidad de 

asegurar la comprensión y la buena voluntad de la organización respecto a la temática 

tratada a partir de la implementación de herramientas de comunicación específica que 

afecten a la opinión pública, porque además el entrevistado afirma “se debe crear una 

campaña que trascienda lo colectivo, que también apunte a concientizar acerca de la 

importancia de hablar bien y con respeto”(Entrevista en ASDRA, 30 de octubre de 

2012). 

 

En este sentido y siguiendo el modelo bidireccional propuesto por Grunig, lo que 

se busca a través de esta campaña no es el despilfarro de información estéril, sino que su 

objetivo último es poner al público objetivo en una posición activa en la búsqueda de un 

cambio de conducta a favor del uso correcto del término mogólico. 

 

En relación a la planificación de la campaña, condición del éxito de cualquier 

propuesta relativa a comunicación corporativa, ASDRA quiso lanzar una acción que 

lograra una viralidad importante con pocos recursos. Para ello, y como puede observarse 

en el Brief de la campaña, se evidencia el uso de técnicas tradicionales como el 

aprovechamiento de los medios masivos de comunicación, los eventos y las acciones 
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BTL, como por ejemplo la aparición de el slogan de la campaña en las boletas de 

EDENOR. La organización estuvo respaldada por una consultora de comunicación que 

los guio en el proceso. 

Efectivamente las acciones propuestas en esta instancia dieron sus frutos logrado 

presencia en medios nacionales y la proliferación del mensaje de la campaña. Lo 

llamativo es  que en ningún momento, a la hora de pensar en la difusión de la 

campaña,  los responsables tuvieron en cuenta la capacidad de las Herramientas 2.0 para 

hacer factible su objetivo principal, buscar máxima viralidad con bajo presupuesto, de 

hecho, no fue hasta que un usuario desconocido, evidentemente adepto al mensaje de la 

campaña, creó por motu propio una FanPage en Facebook con el mensaje principal 

llegando sumar mas de 270.000 seguidores. 

 

Si se consideran las tendencias presentadas por el Portal PR Getaway como la 

que afirma que la comunicación online será la disciplina más importante de las 

Relaciones Públicas vinculadas al fenómeno ocurrido en esta red social en particular 

luego de la difusión de la campaña, resulta evidente que el fenómeno prescripto ha 

desembarcado en la realidad. No solo los públicos se vuelven el epicentro de la 

comunicación y participarán del diálogo, sino que son estos los que lo crearán. Ante 

esta nueva perspectiva es necesario reformular la estrategia de comunicación y dar 

lugar, como bien  hizo ASDRA, a la incorporación de los mensajes a esta nueva 

dinámica. 

 

Luego de percibir la viralidad alcanzada por esta página anónima, la 

organización decidió implementar una estrategia específica para herramientas 2.0 que 

diera respuesta a las demandas emergentes de sus públicos objetivos. Según  afirma el 

entrevistado, “si bien se venía trabajando en redes sociales, no se dimensionaba este 

impacto” (Entrevista en ASDRA, 30 de octubre de 2012) por lo que realizando un 

análisis de este evidente cambio de escenario decidieron irse de “esa mirada de adentro 

hacia afuera  entendiendo que ahora a la lógica es de afuera hacia adentro” (Entrevista 

en ASDRA, 30 de octubre de 2012) 
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Efectivamente hoy, dos años después de la campaña trabajan en forma 

especializada en redes sociales, tienen una persona que ocupa el puesto de Community 

Manager que administra información para  69.2274 fans en Facebook, para 16935 

seguidores en Twitter y sube videos que logra un total 348806 reproducciones en 

YouTube.  

 

Es un punto a favor de la organización haber sido capaz de dimensionar este 

impacto y haber adaptado su estrategia de comunicación en consecuencia sabiendo que 

la tendencia general en este tipo de organizaciones es la concepción tradicionalista en 

donde incursionar en nuevas perspectivas resulta poco común. 

Al mismo tiempo, la organización es consciente de la necesidad de “abrir 

puertas” de trabajar en la esfera pública,  

 
Las organizaciones del sector social funcionan para la sociedad, es decir que 
el destinatario final de sus acciones es la sociedad y no ellos mismos, por eso 
son organizaciones abiertas que funcionan con una lógica de apertura y que 
Necesitan comunicar (Paladino, 2006, P.151) 

 

En relación a esta necesidad y entendiendo que la comunicación aquí concebida 

se enmarca en el concepto de Comunicación Corporativa de Capriotti (2009), quien 

afirma que “existen una multiplicidad de aspectos que comunican en una organización” 

(p.3) es correcto afirmar que, la estrategia de comunicación concebida en el Brief de la 

campaña que abarca varias herramientas tradicionales de comunicación, como ser la 

televisión, la radio y la prensa escrita, “en la actualidad estos medios llegan diariamente 

a la gran mayoría de las personas” (Wilcox, 2006, P. 519) estos son formadores 

culturales ya que determinan en gran medida ideas, hábitos y costumbres en los 

receptores, son actores sociales que ejercen influencia en la sociedad y en los gobiernos; 

así mismo se debería considerar otros aspectos, como la comunicación en medios no 

tradicionales.  

 

                                                
4 1 de diciembre de 2012 recuperado de http://www.facebook.com/asdra?fref=ts 
5 1 de diciembre de 2012 recuperado de https://twitter.com/sindromedown 
6 1 de diciembre de 2012 recuperado de http://www.youtube.com/user/asdra1988 
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Sin embargo, luego de trabajar en profundidad lo propuesto en la campaña, no se 

hace mención ni se aborda la planificación de la difusión del mensaje en las 

herramientas web 2.0 mencionadas. Esto llevaría a considerar, a pesar de que el 

entrevistado afirma realizar una fuerte tarea de planificación de los dispositivos 2.0, que 

esta no se realiza tampoco de forma “tradicional”. Parecería que la planificación 

respecto de la difusión de mensajes en herramientas no tradicionales conllevaría una 

planificación del mismo tipo. 

 

El lanzamiento de la campaña fue establecido en una fecha estratégica en un 

lugar en el que el acceso a información relativa al Síndrome de Down es limitado y a 

través, como se dijo, de medios tradicionales  se logró instalar el mensaje a nivel 

nacional. Lo curioso, según el entrevistado, fue lo que aconteció una vez que el mensaje 

estuvo instalado. Como bien se mencionó en el marco teórico, con el nuevo paradigma 

de la comunicación 2.0 nace un nuevo actor social que Toffler (197) llamó 

“Prosumidor” entendido como aquel individuo que produce y consume información. 

Bajo este contexto teórico vale la pena analizar el fenómeno que generó un usuario de la 

red social Facebook quien, tomando el mensaje principal de la campaña, creó una Fan 

Page que logró reclutar 270.000 adeptos a la causa. 

 

Este personaje y su iniciativa fueron el detonador de la decisión de implementar 

una estrategia concreta en materia de nuevos medios debido a la dimensión que había 

alcanzado. Si un usuario desconocido lograba 270.000 adeptos que interactuaban con la 

página comentando sus experiencias y modificando sus actitudes, el impacto que podía 

tener una organización que por su quehacer legitimara el mensaje era una oportunidad 

que ASDRA no podía dejar pasar. 

 

Si bien ya trabajaban con redes sociales y plataformas 2.0, en 2011 y con el auge 

de esta Fan Page anónima la organización dimensionó el alcance de estas plataformas y 

decidió incursionar en ellas formalmente y desde una perspectiva profesional, fue por 

ello que en ese mismo año incluyó a su equipo una responsable de medios digitales 

especializada en plataformas 2.0, una Community Manager. Según lo dicho por el 
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entrevistado, la tarea de esta persona era planificar y ejecutar las acciones de 

comunicación en las plataformas, contestar a las consultas de los públicos, etc. 

En relación a las características de la comunicación las organizaciones del tercer 

sector, entendidas como aquellas que “se abocan a la atención  de necesidades básicas 

de la sociedad” (Fundación Telefónica, 2007, p.18) y la idea de que estas deben difundir 

sus ideas, es correcto cuando el entrevistado afirma que como trabajadores del sector 

social, deben “abrir puertas, ir a la pelea en la esfera pública, hablar con la comunidad” 

(Informante, entrevista en ASDRA, 30 de octubre de 2012) ya que la función principal 

de este tipo de organizaciones es precisamente tener un efecto directo en la conciencia, 

actitudes o conducta de los individuos.  

Para ello pareciera, de acuerdo tanto a la teoría como a las acciones concretas de 

esta organización, las redes sociales o plataformas 2.0 constituyen la puerta necesaria 

para que la comunicación de frutos positivos. El hecho de que los miembros de la 

organización comprendan que la tarea es salir a convencer a todos los que no tengan 

relación con la temática, para que sean estos mismos los que abran las puertas en una 

suerte de  poner al otro en un papel protagónico, se vincula estrechamente con el 

concepto de Prosumidor propuesto por Toffler en 1972. 

La idea de que el otro sea partícipe, sea protagonista de la causa parecería ser la 

razón de una adhesión mayor a la misma. A la hora de abordar el análisis de contenido 

de cada una de las plataformas se evidenció (Que esto no pasaba). 

Algo que llama la atención respecto del público objetivo de la campaña es que 

en el Brief figura como “Toda la sociedad”, de acuerdo con la teoría de los públicos de 

Grunig no es correcto afirmar que Toda la sociedad constituye un público objetivo 

porque el nivel de involucramiento con la temática del conjunto varía en función de 

condiciones particulares. Por ejemplo, no es lo mismo hablarle a un padre o a un 

familiar de una persona con síndrome de Down acerca la de implicancia del uso de la 

palabra mogólico como hablarle a una persona que no se vincula de forma alguna con el 

síndrome y además no tuvo acceso a una educación formal. 

El Público objetivo de la campaña no incluía de forma exclusiva a personas a las  

familias o allegados a personas con Síndrome de Down, o a hacer algún tipo de 

segmentación, sino que se ambicionó con afectar al total de la población argentina, el 
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argumento para defender esta posición por parte de la organización radica  en tres 

puntos: en primer lugar, ante la necesidad de desmitificar la discapacidad para promover 

la inclusión es fundamental poder abarcar el mayor número de personas/objetivo 

posible. Por esa razón, y como segundo argumento apenas se percibe algún tipo de 

recurso, se considera que debe ser destinado a hacer una difusión masiva a un público 

general. Por último, la organización considera que su mensaje es “esperanzador y 

realista” y tiene el objetivo de “concientizar a toda la sociedad para sembrar la semilla 

del crecimiento en la diversidad” (Informante, entrevista en ASDRA, 30 de octubre de 

2012) y si no se concientiza a la sociedad en su conjunto el objetivos es muy difícil de 

alcanzar. 

 

En relación al concepto de comunicación 2.0, la organización entiende el “rol 

trascendental” que asume la comunicación según Paladino.  lo que se busca a partir de 

esta campaña es un contexto de participación, pero esto no se evidencia en la Campaña 

Insultos dado que la afluencia de mensajes es escasa, y da cuenta de la ausencia de 

planificación por parte de la organización. 

 

Respecto a la elección de las plataformas para desarrollar su estrategia de 

comunicación 2.0, ASDRA decidió implementar Facebook, Twitter y YouTube por ser 

las tres consideradas las más relevantes de la web.  

 

De cada una de las plataformas se extrajeron las estadísticas dado que ofrecen 

información que sirve para estudiar al objeto elegido. Los datos obtenidos, permiten 

evaluar “en cada escala el comportamiento que, en el objeto de estudio sigue cada 

indicador” (Sabino, 1996, P. 146). Pero “para lograrlo los valores indicadores se suman 

en forma ponderada, obteniéndose un valor total que se denomina índice y que es el que 

a la postre nos dará información relevante sobre  el problema en estudio” (Sabino, 1996, 

P.146) 

 

Lo primero que se observará es la cantidad de usuarios que se vinculan con las 

redes sociales seleccionadas. Cada red posee un lenguaje propio por lo que se aclara que 
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el seguidor en la Fan Page de Facebook se encuentra a través de los Me Gusta, para 

Twitter  se los denomina seguidores y en YouTube los usuarios hacen suscripciones al 

canal de ASDRA por lo que se denominan suscriptores.  

 

Comparando las cantidades se observa que el medio que más seguidores posee, 

al 25 de noviembre de 2012, es Facebook con  68.732 Me Gusta, le sigue Twitter con 

1686 seguidores y por último YouTube con 34 suscriptores, esto se debe  a que 

Facebook en una plataforma en donde se genera un vínculo bidireccional donde la 

organización interactúa con los públicos, pero lo que se ha observado es que ante 

determinadas consultas de los usuarios en el muro de la Fan Page ASDRA no da 

respuesta, esto es contradictorio con lo que proponen como organización, dado que si 

les interesa abrirse a la “sociedad” es necesario afianzar los vínculos y generar un 

dialogo fluido con los públicos, para que estos sean meros transmisores del mensaje que 

como Organización de la Sociedad Civil quieren transmitir a la comunidad. 

 

En función a la “Campaña Insultos” se contabilizó la cantidad de mensajes 

emitidos desde el año 2010 hasta noviembre de 2012 por cada plataforma. Cabe aclarar 

que la campaña no fue diseñada para las redes sociales, esta fue planteada para llevarla a 

cabo en medios tradicionales, como ser radio, televisión, gráfica en diarios y revistas. 

Por lo que la cantidad de mensajes emitidos son pocos. En Facebook solo se publicaron 

14 mensajes en el 2011, en los años 2010 y 2012 no se hizo menciones con respecto a la 

Campaña. En Twitter se publicó en el año 2010 un tweet, en el 2011 tres y en el 2012 

seis. Y por último en YouTube se publico en el año 2010 el spot que salió en televisión. 

Estos datos relevados indican que no se realizó un plan de acción de comunicación en 

redes porque si no hubiese habido mayor cantidad de emisión de mensajes, convocando 

a la “sociedad” a difundir esta campaña. 

En cuanto al nuevo rol del internauta de Prosumidor, es decir receptor y productor de 

información se observa que hay una baja participación con respecto a la campaña 

seleccionada, pero esto se debe a la poca afluencia de mensajes que emitió ASDRA en 

las redes sociales. En Facebook cuatro usuarios en el año 2011 publicaron información 

sobre la campaña, en Twitter  el 21 de agosto de 2011 la seguidora @CelineEuphrasia  
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publicó “MOGÓLICO”. Cuando lo decís no estas insultando, ESTÁS 

DISCRIMINANDO. “Asociación Síndrome de Down de la República Argentina” 

@sindromedown”7 y en Youtube un usuario publico el video de la Campaña Insultos el 

12 de marzo de 2010, días antes del día mundial del Síndrome de Down que es el 21 de 

marzo. 

 

Los mensajes que se publicaron en las redes se clasificaron en tipos de 

contenidos que se emitían. Los enlaces son links re direccionados a un sitio web, en el 

caso de los enlaces publicados estos redirigían a la página web y al video alojado en el 

Canal de ASDRA en Youtube (ASDRA 1988), otro de los contenidos se denomina 

imágenes, que son representaciones visuales, que poseen información sobre la 

Campaña. Los textos son aquellos mensajes enunciados que poseen algún contenido 

específico y por último se tomo al video que son imágenes que representan escenas en 

movimiento y comunican poseen un mensaje para el público.   

 

En Facebook se observó que se publicaron siete enlaces en el 2011, tres 

imágenes en el 2011 y el video de la campaña una sola vez. En función a estos datos 

damos cuenta de que el tipo de contenido más usado son los enlaces. En Twitter el tipo 

de publicación más empleado son los textos esta información es referida a la Campaña 

Insultos, pero la mayoría de la información que se publica en Twitter son textos y 

enlaces a la página dado que ellos toman como fuente madre de información al sitio de 

ASDRA, y emplean las redes como disparadores de información, que te llevan a 

consultar a la página de la organización. 

 

Una vez comparada las redes se procede a analizar a cada una en función de los 

índices propuestos para cada una de las plataformas seleccionadas, como ser el nivel de 

interacción de las publicaciones, si se produce o no viralización de la información; en 

Facebook se van a estudiar estos indicadores pero además de ellos se va a ahondar en 

                                                
7 25 de noviembre de 2012 recuperado de https://twitter.com/sindromedown 
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otros dado que las estadísticas que provee la fan page permiten hacer un análisis 

profundo de la red. 

 

En Facebook el total de publicaciones que se relevaron fueron 8 dado que el 

sistema de estadísticas ofrece información desde julio de 2011 a  noviembre de 2012. Se 

publicaron cuatro enlaces tres hacia la página y uno hacia el video alojado en el canal de 

ASDRA en Youtube, hubo dos publicaciones de imágenes y dos publicaciones de otros 

usuarios, relacionadas con la Campaña, que se realizaron sobre el muro de la página de 

ASDRA. A la totalidad de las publicaciones se le atribuyeron 1212 ME GUSTA, del 

cual el promedio por publicación es de 151,1 likes. Con respecto a la publicación de 

imágenes estas fueron las que tuvieron un promedio de 446,5 likes contra un promedio 

de 79,4 obtenido por la publicación de enlaces. Entonces podemos referir que el 

contenido que tiene más afluencia visitas o likes son las imágenes para Facebook. 

 

En cuanto al nivel de comentarios la cantidad total sobre las publicaciones es de 

65 comentarios, el promedio por publicación  de comentarios es de 8,13. En cuanto a la 

cantidad de veces que los usuarios compartieron las publicaciones fue de 707, cuyo 

promedio por publicación es de 88,38. Nuevamente se observa que la mayor cantidad de 

compartir se da en las dos publicaciones de imágenes dado que el promedio es de 341  

por lo que denota que el resto de las publicaciones tienen un bajo índice de compartir. 

 

En función a los datos analizados podemos dar cuenta que las imágenes son los 

contenidos más visitados y compartidos en la red social Facebook, esto puede darse por 

diversos factores uno de ellos puede ser que la imagen posea un mensaje atractivo y 

pegadizo, otro se da porque el público que navega en esta red no le gusta leer demasiado 

y fija la atención en imágenes, y en caso de estar  interesado accede al Sitio de la 

institución donde encuentra la información que necesita, etc. 

 

Los datos relevados se tomaron a través de un conteo manual, el las próximas 

líneas se presentará información provista por la fuente secundaria de información, 

proveniente del sistema de estadísticas de la Fan Page de Facebook, estas permiten 
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tomar datos exactos referidos a cada una de las publicaciones de ASDRA. Se toma el 

periodo de julio 2011 a noviembre 2012 para analizar los siguientes indicadores, esto se 

debe a que la página ofrece información estadística desde el mes de julio de 2011. En el 

período analizado ASDRA hizo solo 8 publicaciones referidas a la Campaña Insultos 

 

Índice 1- Personas que compartieron la historia acerca de la página 

 

El total de personas que compartieron la historia fue de 2314, el promedio de personas 

que compartió la historia fue de 375. Se saco la media en función a los contenidos de 

los mensajes. El promedio de personas que compartieron los enlaces de la página fueron 

de 273, el de usuarios que compartieron las imágenes de la página fue de 469 y la media 

de personas que compartieron las publicaciones realizadas por otros usuarios fue de 

141,5. Las publicaciones son compartidas por el 3,38 % de los fans de la página esto 

indica que el nivel de implicancia de los públicos es bajo.  

 

Índice 2 – Números de personas que a partir de la publicación de la Campaña Insultos 

Hicieron Clicks en la página por día. 

 

El total de personas que hicieron clicks en la página por día a partir de las 

publicaciones fue de 258, el promedio fue de 32,25.por publicación. Se infiere que las 

publicaciones hechas por ASDRA no atraen al público a interaccionar con la página. 

 

Índice 3 – Número de Personas que han visto el contenido asociado con la página por 

día. (Usuarios únicos) 

 

El total de personas que han visto los contenidos relacionados con la campaña es 

de  66432, el promedio de usuarios que vieron los contenidos es de 8304 por 

publicación. En cuanto a la media de las vistas del contenido que aloja enlaces es de 

                                                
8  El porcentaje se saco del total de fans sobre la cantidad de compartir publicados por ellos es decir que ( 2314 x 100)/69697 
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8844,5, de las publicaciones con imágenes fue de 9781,5 vistas y el cociente de las 

publicaciones compartidas por otros usuarios es de 5745,5 vistas. 

 

Índice 4-  Número de personas que vieron las publicaciones de tu página en las 

secciones de noticias o información instantánea, o en el muro de tu página. Por día 

(Usuarios únicos) 

 

El total de personas que vieron las publicaciones de la página en las secciones de 

noticias fue de 41838, el promedio de vistas por publicación es de 6135. Si se compara 

el promedio de vistas de las imágenes es superior al de vistas de los enlaces y las 

publicaciones realizadas por otros usuarios, las imágenes tienen una media de 8680 

vistas por cada publicación a diferencia de los enlaces que poseen 5701,5  vistas y los 

contenidos subidos por otros usuarios que es de 4456 vistas.  

 

Índice 5- El total de personas que vieron una historia de la página por tipo de historia 

(por día usuario único) PAGE POST. (Los usuarios que ven estas publicaciones no son 

Fan de la página de ASDRA, acceden a las publicaciones porque estas aparecen en los 

muros de los contactos que son fan de ASDRA) 

 

El total de personas que vieron las publicaciones relacionadas con la campaña de 

ASDRA es de 3431 vistas, el promedio de vistas por publicación es de 429. Si se 

comparan las medias de las vistas de las publicaciones las imágenes tienen un mayor 

promedio con respecto al resto de las publicaciones, estas poseen 1715 vistas con 

respecto a los enlaces que poseen un promedio de 618 vistas y las publicaciones 

realizadas por otros usuarios que poseen una media  de 413 vistas. 

 

Índice 6- Total de personas que vieron una historia acerca de la página por Historia (por 

día usuario único) FAN. 

 

El total de publicaciones vistas por los fans de ASDRA es de 7782 el promedio 

de vistas por publicación es de  972. Si se compara la media de vistas de las diferentes 
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publicaciones, las más visitadas son las publicaciones con  imágenes con 1038 vistas, le 

siguen los enlaces con 968 vistas y por último las publicaciones realizadas por otros 

usuarios. poseen 916 vistas 

 

Para medir el alcance viral de las publicaciones de la “Campaña Insultos”, se 

llevo a cabo un conteo manual y se extrajeron los insights provistos por la página. 

Comparando ambos resultados se determinó que el alcance viral en Facebook no supera 

la primera generación considerada como la totalidad de amigos o fans que posee la 

página. Por otro lado pese al bajo nivel de viralización se observa que el tipo de 

contenido que más atrae a los públicos que están en contacto con la Fan Page son las 

imágenes. Esto concuerda con lo que nos mencionó el representante de la Comisión 

Directiva de ASDRA.  

 

Para analizar Twitter se relevaron las publicaciones que hay desde el año 2010 a 

noviembre de 2012, esta plataforma no posee un sistema de estadísticas para analizar la 

información, por lo que se realizó un conteo de forma manual de la cantidad de 

publicaciones, retweets (RT), favoritos (FF) y comentarios El total de tweets que se 

efectuaron en ese periodo fueron de 9, en los cuales en  4 se publicaron textos, en 3 se 

alojaron enlaces y en 2 donde se insertó el video de la campaña. El total de retweets 

(RT) que tuvieron los tweets fue de 41, el promedio por cada publicación de RT fueron 

de 4, en cuanto a la media de la publicación más retweeteada fueron los videos, con 

promedio de 12 RT, el resto  de los tweets posee una media muy baja, los textos de 1,75 

RT, los enlaces de 3 RT. 

 

En cuanto a los tweets favoritos solamente un enlace posee un favorito, en 

cuanto a los comentarios o respuestas en los tweets no hay. Twitter es una herramienta 

que posee un alcance viral muy alto, esta plataforma no fue explotada por ASDRA, 

dado que la cantidad de publicaciones es muy baja, no hay una correlatividad temporal. 

Si se hubiese implementado alguna estrategia de comunicación sobre Twitter se 

observarían otros resultados, en cuanto al alcance viral y difusión de las publicaciones. 
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Por ultimo se analizó los datos que provee YouTube que es una plataforma que 

permite alojar videos y compartirlos. ASDRA posee un canal en donde sube el  

contenido de las campañas o actividades que realiza, el video de la Campaña Insultos 

fue publicado mucho tiempo después desde que se conoció a través de los medios. Es 

decir la campaña se lanzó en marzo de 2010 y el video se subió a la plataforma en 

diciembre de 2010. Esto se debe a que desde ASDRA se observo que una persona ajena 

a la institución subió el video en YouTube, y a partir de ahí se creo una página en 

Facebook con la misma propuesta de la campaña que se denominó “para que nunca mas 

se vuelva a usar el termino "MOGOLICO" como agresivo”9 y esta página logró sumar a 

263.939 fans10 en pocos meses. Esto hizo dar cuenta a los miembros de ASDRA, que 

era hora de llevar a las plataformas 2.0 a la Institución, por lo que se creo la fan page, el 

canal en YouTube y un usuario en Twitter. 

En cuanto al canal de YouTube de ASDRA el video fue publicado del 14 de diciembre 

de 2010, la cantidad de vistas que posee es de 465111  posee 17 me gusta, un solo no me 

gusta y un comentario. En comparación con el video del otro usuario que fue publicado 

el 12 de marzo de 2010 la cantidad de vistas que tuvo fue de 68298, 157 me gusta, 11 

no me gusta y cero comentarios porque esta opción esta cerrada. Lo que se puede 

observar que el nivel de viralización del video subido por el otro usuario es mayor que 

el de ASDRA, esto se da porque se subió el contenido cuando se lanzó la “Campaña 

Insultos”, y eso provocó que el público lo viera. 

 

En cuanto al video de la Campaña Insultos publicado por ASDRA se observa 

que el nivel de viralización es bajo con respecto al del otro usuario. El sistema 

estadístico de YouTube permite observar cual es el promedio de retención de la 

audiencia, este video posee una duración de 0,26 segundos el promedio de retención del 

usuario es de 0,21 segundos lo que permite dar cuenta de que la persona que mira el 

video mantiene la atención hasta los segundos finales y no lo deja de ver. 

 
                                                
9 20 de noviembre de 2012 recuperado de http://www.facebook.com/pages/para-que-nunca-mas-se-vuelva-a-usar-el-termino-
MOGOLICO-como-agresivo/106047199435976 
10 Ibídem  
11 1 de diciembre de 2012 recuperado de http://www.youtube.com/watch?v=actq-
ypWees&list=UUC_9Jw47YR6KM_1VTNZ7MSw&index=39&feature=plcp 
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La Campaña Insultos al ser una campaña planificada para los medios 

tradicionales, posee muchas falencias al implementarla en las redes sociales, dado que la 

lógica con la que se trabaja en los medios tradicionales y en las redes sociales son 

diferentes. Por otro lado al implementar plataformas 2.0 se abre un canal de 

comunicación bidireccional, por lo que sería importante poder  mantener los vínculos 

con los públicos, se observa que ante las consultas o comentarios de las personas 

interesadas, no hay respuesta por parte de ASDRA. Si se hubiese elaborado una 

estrategia de comunicación para las redes la Campaña hubiese provocado un efecto viral 

mayor.  

 

Conclusiones 

 

Luego de realizar el análisis sobre la “Campaña Insultos” creada  por la Asociación 

de Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), lanzada en marzo de 2010, 

se arribaron a las siguientes conclusiones. 

 

Se observa que las Relaciones Públicas como disciplina está desestimada en su 

aspecto práctico. Sí se consideran los lineamientos teóricos como correctos y 

beneficiosos, la aplicación de ellos en la práctica debería ser eficiente, pero en realidad  

los lineamientos no se llevan a la práctica de un modo adecuado  lo que provoca que no 

se produzca beneficio alguno. Como en el caso de la segmentación de los públicos, en 

ASDRA no se realiza y esto provoca que el mensaje que se busca transmitir solo tiene 

efecto positivo para un segmento, dado que a los públicos se los tipifica en función a 

diversas variables que le permiten identificar a un comunicador cual es la forma más 

apropiada para transmitir un mensaje y que este produzca un efecto sobre los públicos. 

 

Se evidencia una preferencia por el uso de herramientas y estrategias tradicionales 

para la comunicación de los mensajes por lo que se evidencia una falta de adaptación al 

entorno. Si se están produciendo cambios significativos, sobretodo en la manera de 
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comunicar, con una lógica 2.0, las organizaciones deberían adaptarse. (Idea de 

supervivencia) 

 

Por otro lado, en el caso se implementa el uso de tecnologías o herramientas 2.0 en 

un intento de innovación y adaptación al entorno, la lógica 2.0 supera a la lógica  

tradicional. Si bien son conscientes de la dimensión y de los beneficios que conlleva la 

adaptación de una lógica 2.0, como la reducción de costos y la viralidad, pareciera que 

es mas “cómodo” o conlleva menos niveles de incertidumbre trabajar de manera 

tradicional. El problema es que utilizar plataformas 2.0 con una dinámica tradicional es 

deficiente y no se puede explotar de modo adecuado los recursos. 

 

En consecuencia, el rol que cumple el community manager está mal implementado. 

Alegando falta de tiempo o necesidad de invertir mucho esfuerzo y dedicación a 

mantener “vivas” las plataformas se conforman con una dinámica 1.0 en un mundo 2.0. 

Esto se evidencia a través de la  observación del contenido publicado por ASDRA en el 

lapso de  los dos años que duró la campaña. Se divisa  que no se mantuvo ningún tipo 

de interacción por parte de la organización ni siquiera habiendo respuesta por parte de 

los usuarios.  

 

El hecho de  que aún no se haya adoptado o internalizado la lógica 2.0 tiene 

repercusiones en la manera de comunicar los mensajes en las plataformas. Se evidencia 

una falta de conocimiento del funcionamiento de la plataforma, no solo técnica sino de 

los conceptos del efecto de viralidad, construcción colaborativa y prosumidor. Esto 

lleva a que el contenido no se adapte a las dinámicas particulares de cada plataforma y 

no se explote el potencial de cada una de ellas. El mismo contenido es publicado en 

todas las redes y no hay una adaptación del mismo. 

 

No se observa que haya  algún tipo de planificación explícita, si bien el entrevistado 

aclara que se hace planificación estratégica en materia de comunicación, no existe 

ningún documento que lo confirme, al mismo tiempo se evidencia en el hecho de la 
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clara incongruencia entre la cantidad, tiempo de publicación del contenido, forma del 

contenido y la ausencia de feedback. 

 

Por todo lo dicho, se cree correcto afirmar que, en teoría, la hipótesis se confirma, 

las herramientas 2.0, por sus características y dinámica que proponen beneficiaría a la 

comunicación externa de las organizaciones del tercer sector, sin embargo en el caso 

ASDRA por no haber comprendido el funcionamiento de la  dinámica 2.0 por no haber 

adaptado el mensaje a ella, no se ha logrado ningún efecto diferenciador con respecto al 

uso de herramientas tradicionales por lo que no se puede afirmar que la utilización de 

herramientas 2.0 beneficie su comunicación externa en particular.  

 

ASDRA al ser una Organización de la Sociedad Civil, que trabaja para la sociedad con 

un fin determinado, debe entender a las redes como medios que vehiculizan su mensaje, 

su razón de ser, estos permiten que las personas conozcan sobre este Síndrome y ante 

las consultas de ellas deben responder, se debe generar un vínculo directo dado que el 

rol del usuario es de receptor y productor de información. Por lo que si se mantienen los 

vínculos y no se licuan como diría Bauman, se logrará un mayor efecto de 

concientización en la sociedad acerca de la Campaña Insultos o las Campañas  que 

lleven a cabo. 

La tendencia de implementación de las redes sociales en las instituciones genera 

conexiones que son 

 
“Relaciones virtuales”. A diferencia de las relaciones a la antigua, parecen 
estar hechas a la medida del entorno de la moderna vida líquida, en la que se 
supone y espera que las posibilidades de interacción fluctúen cada vez con 
mayor velocidad entre multitudes que no decrecen, desalojándose entre sí con 
la promesa de ser más gratificante y satisfactoria que las anteriores. A 
diferencia de las “verdaderas relaciones” las “relaciones virtuales” son de 
fácil acceso y salida.  Las relaciones virtuales establecen el modelo que rige a 
todas las relaciones es decir que algo se gana o algo se pierde. Si el 
“compromiso no tiene sentido” y las relaciones  ya no son confiables y 
difícilmente duren, y nos inclinemos a cambiar a través de las redes” 
(Bauman, 2010, P.13). 
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La cita de Bauman se selecciono dado que se busca simbolizar la importancia de 

atender al otro, de responder, de mantenerse conectado y  de afianzar el vínculo. Las 

redes mantienen conectadas a las personas con las instituciones, ¿Pero es verdadero el 

vínculo?, ¿La relación que se da a partir de un me gusta, de seguir o suscribirse a un 

canal, es fidedigna?  

 

Las organizaciones deben afianzar los vínculos a través de estos medios que 

abren un nuevo canal de comunicación directo con la comunidad. Es una oportunidad 

para las instituciones dado que las redes  le permitirán llegar a más personas, a atender 

consultas de la comunidad, difundir su razón de ser, y por sobretodo sumar voluntarios 

para que trabajen en las actividades lleven a cabo en un futuro.  
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