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Introducción  

 
A lo largo de la historia, la publicidad se ha valido de diferentes estrategias para vender 

un producto, servicio y/o para trasmitir una idea. Si bien hasta hace muy poco esta labor 

se había llevado a cabo de forma exitosa, en la actualidad se ha encontrado un nuevo 

problema: el flujo excesivo de mensajes, cosa que ha desvirtuado el rol de la publicidad 

tradicional en lo que se refiere a su función persuasiva en el público objetivo, es decir, 

aquel al que va dirigida la información. 

 
La problemática surge porque cada vez es mayor la cantidad de estímulos a los que una 

persona está expuesta a través de distintos canales. Tal es el grado de información que 

se recibe, que gran parte pasa desapercibida, ocasionando que los métodos 

convencionales de hacer publicidad resulten menos eficaces que en épocas anteriores. 

 
     Los consumidores tienen hoy un gran control sobre los medios que consumen y sobre 

cómo los consumen, por lo que los anunciantes ya no pueden dar sus mensajes 

masticados a las masas durante las pausas publicitarias como habían hecho hasta 

ahora. (Lucas y Dorrian, 2008, p.15). 

 
En busca de una solución a esta situación, los publicitarios se las han ingeniado para 

desarrollar nuevas formas de persuadir al público. Así nace lo que se conoce como 

publicidad de guerrilla, una manera de hacer publicidad que ha ido tomando cada vez 

mayor auge. 

 
La publicidad de guerrilla, como bien lo indica su nombre, basa sus principios en los 

métodos utilizados en procedimientos bélicos de pequeños grupos armados guerrilleros. 

Esto quiere decir, entre otras cosas, utilizar el factor sorpresa como una manera de llamar 

la atención y focalizando su ataque hacia conjuntos reducidos.  

 
En el ámbito publicitario, además del factor sorpresa y de segmentación del público al 

que llega el mensaje, se toma como premisa el hacer uso de métodos llenos de 
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creatividad, originales, de bajo costo y que aborden a las personas en los espacios que 

transitan  a diario.  

  
Lo que se expone en este trabajo, es que debido a la crisis que enfrenta en el presente la 

publicidad tradicional, la publicidad de guerrilla podría resultar una herramienta muy 

eficaz para transmitir un determinado mensaje con mayor éxito. En el caso particular del 

proyecto, se plantea el uso de esta tendencia en las comunicaciones de bien público.  

 
En específico, para tratar de aliviar una problemática social que las campañas llevadas a 

cabo hasta ahora por medio de los soportes convencionales no han logrado obtener 

grandes resultados. Es el caso de los numerosos accidentes de tránsito ocasionados por 

jóvenes que conducen bajo los efectos del alcohol en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (CABA). 

 
Para muchos resultaría inimaginable que la publicidad de guerrilla pudiese desplazar a 

los medios masivos y tradicionales que se conocen, tales como la TV, radio, prensa o la 

Internet. Pero si se analiza bien la situación, la idea no resulta tan descabellada.  

 
Por algo cada vez más empresas hacen uso de este tipo de publicidad en su estrategia 

de comunicación. Lo mismo resulta para el caso de la propaganda o para acciones de 

bien público, que en varios países han tenido un gran alcance por medio de acciones de 

guerrilla. 

 
El objetivo de este proyecto es plantear una comunicación de guerrilla para crear 

conciencia en los jóvenes de entre 18 y 30 años de edad que habitan en la CABA, sobre 

los peligros que se corren al manejar bajo los efectos de bebidas alcohólicas. La meta es 

hacer que estos vean la gran responsabilidad que tienen en sus manos, para así lograr 

un mayor respeto hacia la normativa de seguridad vial vigente. De esta manera, se  

evitarían accidentes que podrían tener terribles consecuencias. 
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La elección de este tema, surgió luego de cursar la materia Dirección de Arte IV con la 

profesora, Leticia Martin. En esta cátedra, se impartieron distintos conocimientos acerca 

de lo que son las campañas de bien público y cómo se generan.  

 
En este sentido, es de interés para la disciplina, y representa un valioso aporte, ver de 

qué forma se puede aplicar una nueva herramienta publicitaria en el campo de la 

comunicación de bien social, para así ayudar a solucionar un conflicto que afecta a toda 

la comunidad que reside en la CABA y, en general, en toda la Argentina. 

 
El trabajo se enmarca dentro del contexto de Proyecto Profesional y bajo la línea temática 

de Nuevos Profesionales. Vale destacar que dicho proyecto converge dentro de esta 

categoría, debido a que se ha detectado una necesidad social, para la cual se ha 

desarrollado una propuesta teórica y proyectual que ayude a solucionar o, cuando 

menos, reducir el problema. 

 
En el primer capítulo se exponen los conceptos básicos de la publicidad, es decir, en qué 

consiste, cuáles son sus funciones, el rol que cumple la materia en la sociedad y los tipos 

de publicidad existentes. Asimismo, se analiza la situación actual de la publicidad y el 

cómo los medios tradicionales han ido perdiendo su efectividad en esta disciplina. 

 
Como continuación de este apartado, se define lo que son las campañas de bien público, 

así como el llamado tercer sector, que se dedica a realizar este tipo de iniciativas. Entre 

otras cosas, se cuestiona si las acciones de bien social tienen un verdadero efecto 

positivo o no, mostrando algunos ejemplos y respaldándose en la opinión de expertos en 

el área.  

 
Para cerrar el capítulo, se dan a conocer dos de las principales instituciones de la 

Argentina que dedican su labor a  llevar a cabo campañas de bien público y las cuales 

podrían ser una alternativa a la hora de canalizar el proyecto planteado. 

 
En el segundo capítulo, el lector podrá saber a ciencia cierta lo que significa la publicidad 

de guerrilla. También se exploran las características que diferencian a este tipo de 
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publicidad del resto y cuáles son los componentes que forman parte de este tipo de 

comunicación. Asimismo, se muestran una serie de técnicas por medios de las cuales se 

puede implementar esta herramienta de distintas maneras. 

 
En la tercera parte, se realiza un breve estudio de casos en distintos países, en los que la 

publicidad de guerrilla se ha llevado a cabo con éxito. Esta sección es muy relevante, ya 

que por medio del análisis de estas acciones, el lector tendrá la posibilidad de visualizar y 

tener una idea clara de la enorme variedad de soportes y formas de creatividad que se 

emplean en esta tendencia. 

 
En el cuarto capítulo se da un panorama general de la problemática del tránsito a escala 

mundial y nacional, haciendo especial énfasis en la CABA. Asimismo, se examina el 

peligro potencial que representan los jóvenes menores de 30 años de edad tras el volante 

y las consecuencias morales y económicas que surgen tras un accidente en la vía 

pública.  

 
Entre otras cosas, se trata también el tema de la ingesta de alcohol a la hora de conducir 

un vehículo y cómo éste afecta las capacidades de manejo de la persona. En el último 

punto, se presenta a la asociación civil sin fines de lucro, Luchemos por la Vida, la cual 

durante los últimos años se ha dedicado a la tarea de tratar de mejorar la seguridad vial, 

así como a realizar campañas preventivas y educativas, para tratar de reducir el número 

de siniestros de tránsito.   

 
Para finalizar, en el quinto capítulo, se explica en detalle la comunicación de guerrilla 

desarrollada en el proyecto. En este sentido, se da a conocer a quiénes está dirigida, la 

estrategia a emplear, cómo se piensa ejecutar y cualquier otro aspecto pertinente para 

que el lector pueda comprender a fondo la propuesta de bien público que se presenta en 

este trabajo. 
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Capítulo 1. La publicidad y el bien público 

 
1.1. Definiendo la publicidad 

 
1.1.1. Qué es la publicidad 

 
Para definir con claridad la publicidad, hay que remitirse a los conceptos que los 

especialistas de la materia han referido al respecto. En este sentido la publicidad es “una 

forma pagada de comunicación, aunque algunas formas de publicidad como la de los 

servicios públicos, usan espacios y tiempo que se donan. No sólo se paga por el 

mensaje, sino que también se identifica al anunciante”. (Wells, Burnett y Moriarty, 1996, 

p.12). 

 
Se debe aclarar que este tipo de comunicación se lleva a cabo de forma impersonal, 

utilizando distintos medios de comunicación con el objetivo de persuadir o influir en una 

audiencia.  

 
Otra definición la describe como “un método para enviar un mensaje de un patrocinador, 

a través de un canal de comunicación formal a una audiencia deseada – la palabra 

publicidad procede del término latín advertere, que significa enfocar la mente hacia –. 

(Russel y Lane, 1994, p.27). 

 
Por último, cabe señalar el concepto de publicidad expuesto por Erickson, el cual explica 

que “la publicidad consiste en informar a una o varias personas sobre un producto o 

servicio por medio de un anuncio pagado, con la intención de conseguir un objetivo”. 

(1997, p.10). 

 
Como se observa, en todas estas definiciones pueden encontrarse varios puntos en 

común: una entidad bien identificada que juega el papel de emisor, un mensaje, un canal, 

una audiencia – receptor – y un objetivo, cuya meta final es persuadir o informar a ese 

público, ya sea acerca de un producto, servicio y/o una idea en particular.  
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En cuanto a esa meta final que persigue la publicidad, Erickson agrega: 

 
     No hay anuncio sin intención. Desde la oferta de  un puesto de trabajo hasta las 

campañas de divulgación sanitaria. Se pretende influir sobre el público para que 

compre, alquile, venda, cambie, se abstenga de, proteja, cuide, ame, disfrute, limpie, 

done esto o lo otro. Si el anuncio logra su objetivo, ya es otra cosa. (1997, p.10). 

  
1.1.2. Funciones de la publicidad 

 
La publicidad cumple distintas funciones, sin embargo, se puede decir que una de las 

más comunes es la de comunicar los objetivos de la mercadotecnia a distintos públicos, 

cuyos objetivos varían de acuerdo a sus características. Esto se obtiene al llevar el 

mensaje a través de diferentes medios de comunicación y con diversas propuestas 

creativas, para así llegar a una gran variedad de audiencias. 

 
Es importante acotar que, si bien la publicidad se basa en los objetivos de mercadotecnia 

de la empresa, las metas que persigue son distintas. Entre éstas se busca una 

comunicación efectiva hacia el consumidor, así como el generar una actitud positiva por 

parte de éste hacia un determinado producto, servicio o el apoyo de una idea en 

particular.  

  
Pero no toda la publicidad busca siempre los mismos objetivos. A pesar de que por lo 

general un anuncio o campaña tenga como fin persuadir al público acerca de lo que un 

anunciante desea comunicar, existen algunas diferencias. Para entenderlas es importante 

analizar tres de las funciones básicas en algunos tipos de publicidad. 

 
La publicidad de producto: informa o estimula a los consumidores sobre el o los 

productos de un fabricante. Por su puesto, el objetivo de este tipo de publicidad es que el 

público adquiera ese producto por medio del acto de compra.  
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La publicidad institucional: se lleva a cabo con la finalidad de generar una imagen 

favorable en la audiencia acerca del anunciante. En este caso, el objetivo es promover a 

la organización y sus aspectos positivos más que a los productos que ésta comercializa.  

 
La publicidad no comercial: por lo general es llevada a cabo por instituciones sin fines de 

lucro. Aunque en gran parte de los casos la meta sea recaudar dinero para una causa en 

específico, también pueden llegar a desarrollar una determinada actitud por parte del 

público frente a un problema, o incentivar la buena voluntad de las personas hacia algo 

en particular. 

 
Este último tipo de publicidad, que es la materia específica en la que se enmarcará más 

adelante  este trabajo, busca comunicar un mensaje con el objetivo de favorecer una 

buena causa. Dicha publicidad, en la gran mayoría de los casos, es desarrollada de 

manera gratuita por profesionales del ámbito publicitario, mientras que los espacios en 

los que aparecen las campañas son donados por los distintos medios.  

 
1.1.3. El rol social de la publicidad 

 
La publicidad juega un papel primordial dentro de la sociedad. Informa acerca de los 

productos disponibles y permite compararlos entre sí, para poder decidir cuál de ellos se 

adapta más a las necesidades del consumidor. Además, es un claro reflejo de las nuevas 

tendencias en distintos ámbitos: moda, diseño, arte, música, etc.  

 
Se dice que la publicidad puede llegar a moldear las actitudes de un individuo y su 

posición frente a diversos temas. Sin embargo, no existen evidencias concretas al 

respecto. 

 
     Se ha convertido en un instrumento de control social. Algunos críticos sostienen que la 

publicidad tiene el poder de dictar el comportamiento de la gente. Ellos creen que, 

aunque un solo anuncio no lo pueda hacer, los efectos acumulativos de su constante 

transmisión por televisión, radio, medios impresos y anuncios en exteriores pueden ser 

arrolladores.    
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     A pesar de que la publicidad trata de persuadir, la mayoría de la gente está consciente 

que la publicidad está a favor de sus productos y ha aprendido cómo manejar la 

persuasión publicitaria en su vida cotidiana. (Wells et al., 1996, p.16).  

 
1.2. Situación actual de la publicidad 

 
La labor publicitaria ha perdido cada vez mayor eficacia debido al exceso de mensajes 

que se emiten a diario a través de los distintos medios de comunicación y canales. Tal es 

el grado de dicho exceso que, por lo menos en el ámbito de la vía pública, ha surgido el 

concepto de contaminación visual. 

 
Fernanda García (2007), define la contaminación visual como “el abuso de ciertos 

elementos no arquitectónicos que alteran la estética, la imagen del paisaje tanto rural 

como urbano, y que generan, a menudo, una sobre-estimulación visual agresiva, invasiva 

y simultánea”. 

 
La publicidad juega un papel protagónico en esto, ya que sus efectos se han evidenciado 

en esta creciente contaminación a la que se hace referencia.  En este sentido, la autora 

agrega: 

  
La cartelería publicitaria es el agente más notorio por su impacto inmediato, creando 

una sobre-estimulación en el ser humano mediante la información indiscriminada, y los 

múltiples mensajes que invaden la mirada. Así el hombre percibe un ambiente caótico 

y de confusión que lo excita y estimula, provocándole una ansiedad momentánea 

mientras dura el estímulo. (García, 2007) 

  
El exceso de mensajes que se emiten a través de los distintos canales de comunicación 

ha ocasionado un claro detrimento en la tarea publicitaria, haciendo que los mensajes 

emitidos pierdan su fuerza y no logren calar en la mente de los consumidores. 

 
La Argentina, en específico la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), tampoco 

escapa del fenómeno de la contaminación visual producto de la saturación de avisos 
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publicitarios. Basta que una persona se tome el tiempo de recorrer un par de cuadras o 

encienda la televisión unos pocos minutos para darse cuenta de ello.  

 
El diario Clarín, en su editorial de la edición del 19 de junio de 2003, señalaba:  

 
     En los últimos años la ciudad sufrió una proliferación de espacios de publicidad que 

ocupan muros, terrazas y frentes en todos los rincones de la ciudad, desdibujando el 

perfil arquitectónico y desfigurando el clima propio de barrios y avenidas. De este 

modo se afecta, incluso, el patrimonio cultural que tiene para el turismo interno. 

(Clarín, 2003). 

 
Las cifras que se  manejan revelan que en el presente una persona está expuesta en 

promedio a unos 1500 mensajes publicitarios por día. En este sentido, Luis Pancorbo 

(2008), socio director de SMARTEC, compañía especializada en consultoría, marketing y 

producción online destaca: 

 
El bombardeo de mensajes publicitarios es constante, y los consumidores nos hemos 

vuelto cada vez más inmunes a esa saturación publicitaria. Esto ha provocado que los 

profesionales se den cuenta que no siempre es necesario realizar desmedidas 

inversiones de dinero en un anuncio para generar conciencia de marca. Por el 

contrario, técnicas poco convencionales, como la denominada publicidad de guerrilla, 

en ocasiones pueden atraer una gran atención hacia la marca, o tráfico a los sitios en 

Internet, sin la necesidad obligatoria de gastar grandes cifras en medios 

convencionales. 

 
Debido a la creciente competencia económica, se ha hecho cada vez más necesario el 

empleo de nuevas fórmulas para promocionar productos o servicios y persuadir al público 

de adquirir estos. Sergio Rodríguez (2008), experto en publicidad, comenta que ahora 

pierde valor aquella afirmación que expresa que “quien no se anuncia, no existe”, para 

pasar a tomar más importancia un nuevo enunciado que expone que ahora “quien no se 

anuncia diferente, no existe”.  
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Es relevante citar también a Ty Montague, copresidente y director creativo de la 

importantísima agencia de publicidad JWT con sede en New York, quien señala: 

  
     El sector de la publicidad – un negocio que principalmente interrumpe algo que nos 

interesa con un anuncio sobre algo que no nos interesa – se ha ido debilitando. Hoy 

día es casi imposible abrir el periódico sin leer que un operador del mercado ha 

reducido su presupuesto de publicidad en televisión. El sector de la televisión terrestre, 

en el que la publicidad desempeña un papel importante, languidece por momentos. Lo 

positivo es que simultáneamente está apareciendo un nuevo negocio, literalmente a 

nuestro alrededor. Llamémosle intervención, interacción, participación… lo cierto es 

que aún no se le ha dado un nombre adecuado. Quizás lo tenga en un futuro. Pero por 

ahora está dando sus primeros pasos, de modo similar a como nació la aviación. 

Pequeños equipos profesionales, que trabajan independientemente unos de otros, y a 

menudo utilizan nuevas tecnologías aún sin verificar, están creando una nueva forma 

de contar historias. (Lucas y Dorrian, 2008, p. 11). 
  
Queda claro entonces que, debido a la crisis suscitada hoy por hoy dentro de los 

espacios en los que transita la publicidad tradicional, se abre el camino a nuevas formas 

de mercadotecnia que permitan obtener los mayores beneficios para el anunciante.  

 
1.3. Qué es la comunicación de bien público 

 
La comunicación de bien público trata de acciones llevadas a cabo por organismos de 

carácter privado o estadal, que tienen como objetivo contribuir al bienestar de la 

población, atendiendo sus necesidades y problemas fundamentales. A través de las 

campañas de bien público, se busca incentivar la buena voluntad de las personas, crear 

conciencia, cambiar malos hábitos, educar sobre algo en particular y/o hacerles tomar 

una actitud participativa y activa en la resolución de los conflictos que afecten a su 

comunidad. 

 
Son muchas las formas en que se lleva a cabo la comunicación de bien público, desde 

una nota periodística hasta un spot televisivo, la variedad de canales y soportes es muy 

amplia. Sin embargo, cualquiera sea el caso, se deben tener en cuenta diferentes 
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aspectos para que el mensaje cumpla de manera acertada con su objetivo y logre 

cambiar una realidad que afecte de forma negativa a la población. 

 
Eulalio Ferrer, especialista en comunicaciones empresariales, afirmó una vez que “hacer 

un anuncio de bien es una de las cosas más difíciles de hacer bien”. (Borrini, A, 1998). En 

este sentido, Guillermo Caro (s.f.), amplio conocedor del tema, señala que “cuando 

asumimos la responsabilidad de una comunicación de bien social debemos pensar en las 

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

improvisada y poco profesional”.  

 
Todos los involucrados deben tener en cuenta la importante responsabilidad que tienen 

en sus manos. Por esta razón, cuando se lleva a cabo una acción o campaña de bien 

social, se debe hacer garantizando que ésta cumpla con los más altos niveles de calidad 

posibles.  

 
1.4. El tercer sector 

 
Se le suele llamar tercer sector a las empresas y asociaciones sin fines de lucro, mejor 

conocidas como Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), que se han dedicado a 

producir campañas de bien público o han destinado parte de su presupuesto a la 

ejecución de acciones de carácter social. Esto último, para el caso de compañías 

privadas que se han sumado al movimiento filantrópico por medio de la llamada 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE).  

 
Aunque su labor se puede encontrar presente desde hace varios años, es en la década 

de los 90’s que este tipo de iniciativas han ido creciendo a lo largo y ancho del mundo, 

cobrando mayor auge a medida que pasa el tiempo. Son cada vez más las entidades 

privadas que se unen a estas causas y aportan su grano de arena en la resolución de los 

problemas de la sociedad, responsabilidad que en el pasado recaía en su totalidad en la 

figura del Estado. 
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     … Se ha producido una explotación a escala mundial de estos organismos, que no 

reconocen fronteras geográficas, límites temáticos, restricciones religiosas ni políticas, 

como tampoco frenos a la imaginación. De a cientos, de a miles, se forman todos los 

días alrededor del planeta innumerables asociaciones, fundaciones y otras 

instituciones similares para prevenir la degradación ambiental, para luchar por la paz y 

los derechos humanos, para brindar servicios sociales, para contribuir al alivio de la 

pobreza y la marginación y, también, para presionar a los gobiernos y las empresas a 

que hagan más y mejor a favor de la gente. (Thompson et al., 1995, p.9). 

Pero hay algo muy importante que aclarar con respecto a este punto. Y es que, de nada 

sirve tener miles de empresas privadas y ONGs abocadas a realizar el bien público, si 

esta tarea no se lleva a cabo con real convicción, así como con el planeamiento y la 

ejecución pertinentes.  

 
Son muchas las compañías que realizan acciones aisladas que no trascienden. Dichas 

acciones, por lo general, se generan sólo como una manera de tratar de cambiar la 

percepción negativa que tiene gran parte de la sociedad hacia estas empresas. No se 

puede  generalizar al respecto, ya que en varios países del mundo existen compañías 

que han logrado un aporte significativo por medio de sus acciones de bien social a la 

comunidad.  

 
Sin embargo, muchas otras buscan asociar su imagen a causas ecologistas o de 

cualquier otra índole que les favorezca, pero en el plano de la realidad, no llevan a cabo 

iniciativas contundentes, continuas y relevantes. De esta manera, sólo buscan atenuar un 

poco la mala imagen que tienen frente al público. 

 
Por citar un caso, cabría mencionar el de las tabacaleras. Nobleza Piccardo es la 

empresa tabacalera más grande y de mayor trayectoria en la Argentina. Entre sus 

iniciativas de RSE para contribuir al “bienestar” de la sociedad, llevan a cabo distintos 
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programas en materia de cuidado del medio ambiente y en la prevención del consumo de 

cigarrillos en menores de 18 años de edad. 

 
Pese a ello, es claro que tal “aporte” ha sido poco visible para la mayoría de las personas. 

Por su parte, las más de 40.000 muertes que se registran cada año en la Argentina 

relacionadas con el consumo de tabaco, generan cada vez mayor alarma en distintos 

sectores de la población (El tabaquismo, 1998).  

 
1.5. Efectividad de las campañas de bien público 

 
Cuando se reflexiona acerca de las campañas de bien público, no es raro que se dude de 

qué tan efectivas son. Y es que si se mira con detenimiento, muchos de los problemas 

que se suelen tratar en estas campañas, lejos de disminuir, parecen ir en aumento cada 

año. Entonces, ¿es necesario invertir en este tipo de proyectos? ¿O por el contrario son 

una pérdida de dinero y esfuerzos ante problemas que no pueden solucionarse por medio 

de la publicidad de bien público? 

 
Para obtener una respuesta concreta, se analizará de manera breve cómo se ha 

manejado este tipo de comunicación en algunos casos. Asimismo, se tomará en cuenta la 

opinión de personas que han trabajado en este tema, para así tratar de llegar a una 

conclusión al respecto. 

 
Con anterioridad se mencionó cómo muchas empresas privadas utilizan la comunicación 

de carácter social como una manera de tratar de mejorar su imagen, pero con poco 

compromiso real hacia una causa. Cuando se trata de acciones provenientes del Estado, 

en reiteradas oportunidades ocurre algo similar. “Las campañas, cuando son estatales, 

mudan con cada cambio de funcionario y parecen responder más a nerviosos impulsos 

partidistas que a cabales preocupaciones del gran pueblo argentino, salud”. (Guerriero, 

2000, p.22). 

 
En este mismo sentido se refiere el semiólogo, Eliseo Verón, quien trabajó en estudios 

para campañas de bien público en Francia:  
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     A veces, que un ministerio de Salud Pública decida invertir cinco millones de dólares 

en una campaña de prevención no tiene nada que ver con un objetivo de salud y es 

porque el secretario quiere hacerse un lugar en el gobierno y le va a venir bien una 

buena imagen a través de una campaña hecha por una buena agencia de publicidad. 

Muchas veces, a nadie le importa si tienen efecto o no las campañas. (Guerriero, 

2000, p. 23). 

 
Al dar un repaso rápido de cómo se han manejado muchas de las acciones de bien social 

en la Argentina y otros países, el panorama no suele ser muy alentador. Muchas veces, 

pareciera que este tipo de acciones sólo se llevaran a cabo de forma esporádica y 

aislada, no con el objetivo de brindar bienestar a la comunidad, sino más bien para 

favorecer la imagen de una empresa o persona en particular, para alcanzar un cargo o 

para cumplir con la cuota de RSE que hoy en día se le exige a las empresas privadas. 

 
Pero no todo está perdido. Si se va un poco más allá, se pueden encontrar también 

muchas evidencias de campañas y acciones de bien público, correctamente planteadas y 

ejecutadas, que han logrado contribuir con la solución de diversos problemas.  

 
Para citar tan sólo un caso, se puede mencionar la campaña ejecutada en New York por 

Peter Cohen, uno de los creativos más talentosos en el ámbito de la publicidad de bien 

público. Cohen, a través de una de sus más conocidas campañas, logró fomentar en la 

comunidad su participación en la resolución del problema de los sin techo de esa ciudad. 

 
¿Pero por qué esta campaña sí logro tener éxito? Nadie mejor que el mismo, Cohen, 

para explicarlo.  

 
     Con el servicio público uno trata temas que, ellos mismos, tienden a ser un mensaje 

poderoso. Pero creo que se debe ver más allá y entender que todos tenemos estos 

problemas. Si uno trata temas como el Sida o los sin techo, en algún punto, todos 

sabemos qué son estos problemas. Pero podemos no saber porqué están sucediendo, 

y qué se está haciendo realmente, o no se está haciendo. Hay que hablar con 

doctores, investigadores, científicos sociales, descubrir qué está pasando en la 
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medicina, o cuáles son las causas de los sin techo, porqué esta gente no puede salir a 

la calle. Cuando hayamos realizado eso, vamos a encontrar todas las cosas que están 

por debajo del problema, que puede ir de la enfermedad mental a la economía, del 

soporte familiar a la política de la ciudad. (Cohen, 2002, p. 35).  
  
Se evidencia entonces, que la respuesta a la interrogante que se hacen muchas 

personas está más que clara. ¿Sirven de algo las campañas de bien público? Por 

supuesto que sí. Pero también está claro que este tipo de comunicación no funciona de 

forma mágica, requiere de una cuidadosa elaboración y estudio del problema, así como 

un correcto plan de acción para solventarlo. 

 
Requiere asimismo –  y esto es muy importante, ya que pocas veces se cumple – que los 

factores que se encuentran involucrados en una determinada problemática, así como los 

objetivos que se persiguen con la implementación de la campaña, sean testeados, 

medidos y analizados de forma minuciosa en todas sus etapas: antes, durante y después 

de la ejecución de la campaña. Sólo de esta manera es posible saber qué impacto 

pueden llegar a tener a ciencia cierta las acciones ejercidas. 

 
     En la Argentina, lamentablemente lo que se hace es una enorme cantidad de 

campañas aisladas, por distintos organismos y sin ninguna medición de impacto, con 

algunos mensajes que apelan a lo macabro, otros al humor, y no hay un estudio serio 

sobre lo que nos sirve a los argentinos. (Guerriero, 2000, p 24). 

 
Así se manifiesta el sociólogo, Ernesto Tenenbaum, al ser consultado sobre el tema. Pero 

que esto ocurra en la mayoría de los casos, no quiere decir que deba convertirse en ley o 

que sea un aspecto a pasarse por alto. Lo más importante, es que en adelante, se 

promueva dentro de aquellos organismos que quieran poner en marcha campañas de 

bien social, que lo hagan de una manera seria y cumpliendo con los parámetros 

adecuados para que el mensaje tenga efecto.  
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1.6. Aspectos a tener en cuenta para campañas de bien público 

 
Desarrollar una comunicación de bien público es tanto o más complejo que realizar una 

campaña de producto. Es por esto que si se quiere llevar el mensaje de forma eficiente, 

es esencial poner mucho cuidado en distintos aspectos que, de alguna manera, 

garantizarán que los objetivos y las metas planteadas puedan alcanzarse.  

 
Guillermo Caro (s.f.), hace algunas consideraciones al respecto y plantea distintas etapas 

a cumplir al momento de crear una campaña de bien público. Dichas etapas podrían 

resumirse de la siguiente manera: 

 
1) Determinar el problema: por medio de la investigación exhaustiva, se debe 

recopilar la información suficiente para poder plantear más adelante la propuesta 

que ayudará a resolver el conflicto a través de la comunicación. Es necesario 

conocer los antecedentes del problema, hechos, principios y cualquier otro 

aspecto que lo involucre. 

 
Este paso es fundamental, ya que ayudará a plantear la estrategia de 

comunicación y facilitará la formulación de un mensaje claro y efectivo. Para ello, 

se debe analizar el grado de información, aceptación y asimilación por parte del 

receptor con respecto al tema. En esta etapa se debe llevar a cabo un informe en 

el que se plantearán los objetivos de la comunicación dentro del plan de acción. 

 
2) Definir el objetivo de comunicación: son todos los conceptos que integran el 

producto o servicio social que se desean transmitir al público objetivo por medio 

de la comunicación. Éste debe ser claro, preciso, real y mesurable.  

 
Hay que distinguirlo del objetivo de acción, ya que son diferentes. El primero 

describe las intenciones del programa, mientras que el otro las de la 

comunicación. En el caso de este trabajo, por ejemplo, podría decirse que el 

objetivo de comunicación es concienciar a jóvenes sobre el peligro de manejar 
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bajo los efectos del alcohol, mientras que el objetivo de la acción sería reducir el 

número de accidentes. 

 
3) Elaboración del mensaje: tiene que ver con el contenido que formará parte de la 

comunicación. Para lograr un cambio de actitud en el receptor se puede apelar a 

tres tipos de mensajes: 

 
a) Racional: la idea es persuadir al receptor de que la actitud que se propone en 

la comunicación es la más acorde y aceptable, es razonable y lógica. 

b) Funcional: se avala en la explicación directa o al uso práctico. 

c) Emotivo: busca persuadir al receptor por medio de diversos recursos 

emocionales y en la forma en que se plantea el mensaje. 

 
4) Establecer los medios de comunicación: es la estrategia de medios a emplear, es 

decir, a través de qué sistemas llegará el mensaje (TV, radio, gráfica, vía pública, 

Internet, medios alternativos, etc.). Para ello, se debe saber en detalle las 

características de la información y así poder reconocer cuáles medios serán los 

más efectivos a la hora de transmitir la comunicación. 

 
5) Creación de la idea: es el vehículo del mensaje. Debe tener la suficiente síntesis e 

impacto para que sea recordada más adelante y así obtener un cambio de actitud 

por parte del receptor. 

 
6) Desarrollo de las piezas de comunicación: al momento de llevar las ideas a la 

realidad, es necesario profundizar en la realización y producción de cada una de 

las piezas. Gran parte de la efectividad del mensaje dependerá de una ejecución 

de calidad de las ideas en el plano tangible. 

 
7) Testeo de la comunicación: se debe saber cuál es el efecto de las piezas o las 

acciones en el público objetivo al cual se dirige el mensaje Esto debe hacerse 

antes, durante y después de cada propuesta.  
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Sólo así se podrá saber si la comunicación fue exitosa. Además, esto permite 

corregir errores y brinda información nueva para la elaboración del mensaje y/o la 

mejora de las piezas. 

 
1.7. Publicitarios: cuando se trata de hacer el bien 

 
Al referirse al papel que juegan los creativos publicitarios en cuanto a la tarea de llevar a 

cabo campañas de bien social, vale decir que estos tienen un rol fundamental, del cual 

deben estar conscientes.  

 
Es importante que al realizar una comunicación de este tipo, los equipos creativos se 

involucren de manera seria con el problema, investigando a fondo, esforzándose y 

planteando soluciones que vayan mucho más allá de la mera creatividad y la estética, 

para crear piezas y acciones con un fuerte contenido, que generen impacto y promuevan 

la acción participativa de la comunidad en torno a aquellas cosas que le aquejan. 

 
Se dice esto, porque son muchos los casos en los que al efectuar este tipo de proyectos, 

las agencias se enfocan más en la creación de algo llamativo que les ayude a ganar un 

premio en algún festival, que en producir un mensaje sólido que influya en el público al 

cual está dirigido. Peter Cohen, expone las razones por las cuales ha concentrado gran 

parte de su tiempo en trabajar en el ámbito del bien público. 

 
Para mí es algo personal. Es querer involucrarme con la comunidad en donde vivo (…) 

He visto gente que hace avisos de bien público por otras razones, ya sea para 

mantenerse fresco creativamente, o por el sólo hecho de ganar premios, lo que sea. 

Eso es una desilusión en algún punto porque probablemente harían un mejor trabajo si 

se sintieran más apasionados sobre el tema (Cohen, 2002, p. 35). 

 
Por su parte, Alberto Scopesi (2000), renombrada personalidad en el mundo publicitario 

argentino, también se refiere a este tema y resalta la responsabilidad que tienen agencias 

y medios de comunicación en brindar, por medio de su trabajo, valiosos aportes a la 

comunidad. Scopesi destaca que, por medio de la creatividad aplicada a piezas 
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publicitarias, así como la capacidad de los medios en difundirlas al público, ambos 

sectores tienen “casi la obligación de colaborar en las campañas de bien público”. 

 
Entre sus memorias, el autor cuenta una de las campañas que lo marcó durante sus 

primeros años en su labor como publicitario. Corría el año 1939 y con éste empezaba la 

Segunda Guerra Mundial. En ese momento, la agencia Berg y Cía, decidió colaborar en 

el desarrollo de una campaña para recolectar fondos para las fuerzas aliadas que 

combatían contra el régimen nazi. 

 
Scopesi, señala que para ese entonces, el trabajo llevado a cabo por los publicitarios 

argentinos fue extraordinario, tanto así que figuró en la afamada revista norteamericana, 

Time. Gran cantidad de personas atendieron al llamado de la campaña y con los fondos 

recolectados se compraron muchos aviones. El objetivo planteado, es decir, ayudar a las 

tropas aliadas, se cumplió a cabalidad. 

 
También habla sobre una campaña llevada a cabo hace ya algunos años para la 

Asociación para el Futuro del Niño (FUNI), por medio del llamado Consejo Publicitario 

Argentino. Dicha campaña tenía que comunicar y tratar de solucionar, por lo menos en 

cierta medida, un grave problema: la falta de donantes de órganos, como consecuencia 

de distintas trabas burocráticas y la poca información que tenía el público con respecto a 

este tema, que le generaba miedo y del cual, aún hoy, existen muchos tabúes.  

 
Para este caso, Gabriel Dreyfus y Daniel Marcet, se convirtieron en los encargados de 

desarrollar y poner en marcha la propuesta. Por medio del slogan “Existe la vida después 

de la muerte. Done sus órganos”, se creó una campaña integral que pudo verse en 

televisión, gráfica, radio y vía pública.  

 
Se dice que el resultado fue uno de los éxitos más rotundos en cuanto a comunicación de 

bien público en la Argentina. Por un lado, ha sido la campaña del Consejo Publicitario que 

más premios nacionales e internacionales ha recibido en su historia. Pero lo más 
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importante no fueron los premios, sino el incremento en el número de donantes que se 

produjo gracias a este esfuerzo.  

 
Acá se manifiesta una muestra más de lo efectiva que puede llegar a ser la comunicación 

de bien público. Eso sí, cuando ésta se concibe de la manera adecuada y atendiendo a 

su objetivo fundamental: solucionar – o por lo menos ayudar a hacerlo – un problema. 

 
1.7.1.   El Consejo Publicitario Argentino 

 
El Consejo Publicitario Argentino, que se crea bajo la inspiración del Advertising Council – 

ente norteamericano –, es una institución privada sin fines de lucro, cuyo objetivo es la 

realización de campañas de bien público de manera gratuita. Su origen data del 21 de 

septiembre de 1960 y desde ese entonces han realizado cientos de campañas enfocadas 

al bienestar social. 

 
Desde sus inicios, su objetivo ha sido muy claro: “Prestar consejo u orientación técnica y 

preparar y/o ejecutar campañas publicitarias y de difusión pública con la exclusiva 

finalidad del bien común”. (Consejo Publicitario Argentino, s.f.). Es así, que la institución, 

en la actualidad, es reconocida como uno de los organismos más comprometidos con la 

causa del bienestar social. 

 
Entre sus miembros se encuentran personalidades y organismos que trabajan en 

distintas áreas de la publicidad y la comunicación: agencias, medios, publicitarios, 

centrales de medios, productoras, auditoras y anunciantes, entre otros. Gracias al 

esfuerzo, la creatividad, la donación de espacios y fondos, así como el trabajo en 

conjunto de todos los involucrados, se ha hecho posible realizar un valioso trabajo para 

lograr, de manera desinteresada, una mejor Argentina. 

 
Siendo uno de los principales representantes del movimiento altruista nacional, el 

Consejo Publicitario Argentino ha tomado en cuenta todos los aspectos necesarios para 

llevar a cabo sus campañas de manera efectiva. Cada trabajo realizado por la institución 
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cumple un proceso riguroso, por medio del cual se han obtenido resultados mesurables 

que han generado un valioso aporte a la comunidad. 

 
Por mencionar algunos de los éxitos obtenidos por medio de estas campañas, cabe 

señalar, a modo de ejemplos, tres de éstas realizadas en 2009: 

 
“Cáncer del lado de la vida: 2 meses de duración. Fundación Sales. 2100 llamados, 2400 

mails y 49130 clics únicos a la web”. (Consejo Publicitario Argentino, s.f.). 

 
“Lactancia Materna: 2 meses de duración. Conin, Universidad Maimónides, Nutrired. 

Visitas a la web: 15700. Contactos por mail: 136 consultas. Encuesta online: 325”. 

(Consejo Publicitario Argentino, s.f.). 

 
“Prevención de Maltrato Infantil: 3 meses de duración. EDNA, Cáritas, Red Solidaria. 

11.424 visitas a la web”. (Consejo Publicitario Argentino, s.f.). 

 
Entre otras cosas, el Consejo está abierto a recibir propuestas de campaña en cualquier 

momento del año. Por esta razón, se considera que es apropiado destacar y dar a 

conocer a esta institución, ya que a través de ésta es probable que pueda canalizarse la 

iniciativa planteada en este proyecto de grado, es decir, llevar a cabo una comunicación 

de guerrilla que genere conciencia y contribuya a disminuir los accidentes de tránsito 

ocasionados por jóvenes que conducen bajo los efectos del alcohol en la CABA. 

 
1.7.2. Publicitarios Sin Fronteras 

 
Otras de las instituciones de renombre que ha dedicado su labor al bien común, y a la 

cual podría recurrirse también para solicitar la realización del proyecto planteado, es la 

organización sin fines de lucro, Publicitarios Sin Fronteras. Esta iniciativa surgió en la 

Argentina de la mano del publicitario, Guillermo Caro. 

 
El proyecto de Caro, nace luego de trabajar en campañas políticas, experiencia que dejó 

en él un gran desencanto. “Llamaban del partido todos los días cambiando las promesas 

del folleto: me decían que en vez de educación prometiera vivienda; que en vez de 
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vivienda, trabajo y seguridad. Dije: ‘Acá no me necesitan’. El tema social no le importa 

mucho a nadie”. (Guerriero, 2000, p. 28). 

 
Tras este episodio, en 1994, momento en el que ejercía como director creativo de Ogilvy 

& Mather Argentina, Caro crea una agencia abocada a las campañas de bien público, que 

tomó por nombre, Ad Honorem. Con la ayuda de otros publicitarios y allegados a los 

medios, que ofrecieron su trabajo sin cobrar un solo peso, se fueron desarrollando 

distintas campañas para el tercer sector, muchas de las cuales tuvieron un rotundo éxito. 

Entre ellas, una hecha para el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e 

Implante (Incucai), en la que se hacía un llamado a la donación de órganos.  

 
En sus inicios, Ad Honorem contaba tan sólo con una página en la web, pero fue 

creciendo a pasos agigantados hasta convertirse en una fundación, que luego sumó el 

movimiento de voluntarios denominado Publicitarios Sin Fronteras, el cual hoy por hoy, 

tiene un alcance mundial y cuenta con cientos de profesionales que brindan de manera 

gratuita su trabajo a cambio de una sola cosa: la satisfacción de poder hacer el bien. 

 
En ese sentido, Guillermo Caro señala: 

 
La fundación promueve y motiva la investigación, forma profesionales de la publicidad 

aplicada a campañas de bien público, crea campañas efectivas, genera herramientas y 

difunde información. También incentiva el intercambio de experiencias para el 

aprendizaje y desarrolla nuevos medios alternativos como opción para una 

comunicación efectiva por escasos recursos.  (Borrini, 2004). 

 
Este último punto es de suma importancia para el proyecto que se plantea. Tal afirmación 

surge porque, en definitiva, la publicidad de guerrilla representa un nuevo medio 

alternativo que brinda la posibilidad de llevar un mensaje de forma efectiva y sin la 

necesidad de contar con grandes recursos económicos. 
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De tomarse en cuenta la propuesta planteada en este trabajo de grado, ya sea a través 

del Consejo Publicitario Argentino o la organización Publicitarios Sin Fronteras, podrían 

empezarse a tocar las primeras puertas para llevar el proyecto de la teoría a la práctica. 
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Capítulo 2. Publicidad de guerrilla 

 
A lo largo del tiempo, las empresas han competido entre sí para posicionar sus productos 

y/o servicios en la mente de los consumidores. Su principal estrategia ha sido el uso de la 

publicidad tradicional. Esto se ha llevado a cabo a través de un spot televisivo o radial, 

una gráfica en un medio impreso, un cartel en la vía pública, un aviso en la Internet o por 

medio de promociones y ofertas, entre otros recursos bien conocidos y que los 

publicitarios han llegado a dominar a la perfección. 

 
Durante mucho tiempo dichos recursos dieron excelentes resultados, pero en el 

escenario actual, las cosas han cambiado. Ante la oleada de avisos publicitarios que se 

emiten día a día, en todo momento, en cualquier lugar y en una amplia variedad de 

canales de comunicación, el consumidor se ha vuelto indiferente ante estos mensajes. 

Sólo aquellos estímulos que le generan la suficiente sorpresa e impacto logran traspasar 

la barrera para así llamar su atención. 

 
Ante tal situación, los profesionales de la publicidad se han visto en la necesidad de crear 

nuevas maneras de comunicar los mensajes de sus clientes de forma innovadora y 

efectiva. Es así como han surgido nuevas tendencias en el ámbito publicitario que, poco a 

poco, vienen revolucionando el mercado y el modo en que las marcas, grandes y chicas, 

le hablan a sus clientes.  

 
2.1. Cómo nace la publicidad de guerrilla 

 
Se dice que el término publicidad de guerrilla tiene distintos orígenes. El más conocido y 

difundido en el campo publicitario, asegura que el nombre de esta tendencia surgió 

inspirado en el término bélico de guerra de guerrillas, es decir, pequeños grupos armados 

que luchan contra grandes fuerzas utilizando recursos inusuales para causar grandes 

daños en el enemigo.  
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Al trasladar esto al campo publicitario, podría decirse que se refiere a esos pequeños 

anunciantes que, con pocos recursos, se han valido de estrategias poco convencionales 

para luchar contra el poder de las grandes marcas. Esto se ha logrado gracias a la 

implementación de ideas en las que la sorpresa y la creatividad son las premisas 

fundamentales. 

 
Otra de las creencias más populares, afirma que la denominación de esta tendencia 

nació gracias a movimientos revolucionarios en distintas partes del mundo, que alzaron 

su voz contra los regímenes opresores. Dichos movimientos, habrían empleado como 

principal recurso el uso de mensajes impactantes en la vía pública.  

 
Aunque no se sabe con certeza cuál fue la primera acción de guerrilla desarrollada por 

una empresa, una de las más antiguas tuvo lugar en los años 50’. Para ese entonces, la 

compañía italiana de seguros, Assicurazioni Generali, le pagó a un hombre que se 

encargaba de alimentar a las palomas en la Plaza de San Marcos, Venecia, para que con 

el alimento de estos animales dibujara en gran tamaño el logo de la institución en esa 

plaza.  

 
En pocos instantes, cientos de palomas se aglomeraron siguiendo las líneas trazadas con 

el alimento, formando el logotipo de la compañía aseguradora por varios segundos. El 

resultado fue fascinante y tuvo un gran impacto en los medios, los cuales casi de manera 

inmediata reflejaron la noticia en todos los diarios locales. (Barba, 2009). 

 
2.2. Qué es la publicidad de guerrilla 

 
La publicidad de guerrilla es una de las tendencias que más se vienen desarrollando hoy 

en día en el campo publicitario. Sin embargo, como se señala en el ejemplo del punto 

anterior, existen evidencias de que este tipo de comunicación podría tener su origen hace 

ya varias décadas. Sin embargo, fue en 1984, cuando el término se acuñó por primera 

vez de manera formal.  
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El encargado de hacerlo fue Jay Conrad Levinson, quien publicó el libro titulado, Guerrilla 

Marketing: secrets for making big profits from your small business. En éste, el autor 

expone una serie de principios en los que se describe el accionar de la comunicación de 

guerrilla desde el punto de vista del marketing. 

 
En el presente, aún se mantienen las bases establecidas por Levinson en cuanto a cómo 

debe llevarse a cabo el accionar de guerrilla. Sin embargo, en la práctica, esta tarea ha 

evolucionado de forma espectacular, especializándose y expandiéndose cada vez más. 

 
En este sentido, el autor explica que la publicidad de guerrilla, también conocida como 

marketing radical o extreme marketing, “es la consecución de los objetivos de marketing 

planteados a través de métodos poco convencionales, que se basen en los hábitos y 

costumbres del público objetivo para sorprenderlos en sus actividades cotidianas”. 

(Levinson, 1998, p. 8).  

 
En la actualidad, esta definición podría quedarse un poco corta. Está demostrado que por 

medio de esta herramienta no sólo se pueden alcanzar niveles efectivos de ventas y de 

posicionamiento de marca, también se puede hacer llegar un mensaje con otros fines, 

como es el caso de las comunicaciones de bien social. 

 
Es importante señalar también que, en principio, este tipo de comunicación se concibió 

para que fuese empleada por pequeñas empresas que no contaban con los fondos 

suficientes para poder competir contra las grandes marcas. Con el paso del tiempo, la 

realidad ha venido cambiando.  

 
Tal ha sido el éxito obtenido por las acciones de guerrilla emprendidas por pequeñas 

compañías, que ahora son cada vez más las marcas de alto renombre que han 

incorporado el extreme marketing en su estrategia de comunicación.   

 
A diferencia de la publicidad tradicional, las acciones de extreme marketing no se 

conciben haciendo uso de grandes presupuestos, aunque en el panorama actual algunas 

marcas populares están invirtiendo cifras considerables; tampoco tienen un accionar de 
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modo masivo, por lo menos en primera instancia. La publicidad de guerrilla tiene como 

rasgo característico, el empleo creativo de los espacios y recursos existentes como 

principal vía para contactar y sorprender al público al que se dirige el mensaje. 

 
     El marketing de guerrilla se diferencia del marketing tradicional del mismo modo que la 

guerrilla de la guerra tradicional. Más que trabajar con el presupuesto como una 

división de infantería, el marketing de guerrilla contraataca con todos sus recursos 

para obtener el máximo impacto. (Levinson, 1998, p. 9). 

 
Al dejar a un lado el presupuesto, la publicidad de guerrilla concentra todos sus esfuerzos 

en transmitir algo creativo e innovador; su encanto tiene lugar en el shock que produce la 

comunicación. A mayor impacto, más será la repercusión y la recordación que generará 

el mensaje. Por supuesto, el objetivo es asombrar al público, pero asimismo, se trata de 

llamar la atención de los medios y los líderes de opinión que servirán como mecanismos 

multiplicadores de la acción. 

 
2.3. Características  

 
La publicidad de guerrilla posee distintas características, la combinación de éstas es lo 

que hace que esta herramienta sea tan poderosa a la hora de transmitir un mensaje. 

Basándose en lo expuesto por Levinson (1998) y analizando diferentes acciones de 

guerrilla llevadas a cabo por diversos anunciantes, se podrían resumir algunas de dichas 

características de la siguiente manera: 

 
a) Cualquier espacio y soporte es válido para su accionar. La publicidad de guerrilla 

puede presentarse en la vía pública, en las redes sociales, en un videojuego, en la 

puerta de las casas; la infinidad de sitios en los que puede encontrase es 

increíble. No existen límites para su empleo. 

 
b) Busca la viralización de los mensajes en beneficio del anunciante. Las acciones 

inyectan en los distintos medios, reales o virtuales, virus que se automultiplican en 

la mente de los receptores. 
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c) Apunta a nichos de mercado bien acotados. A diferencia de la publicidad de 

medios masivos, la guerrilla busca captar la atención de grupos reducidos que se 

concentran en determinadas áreas. 

 
d) Plantea una propuesta única diferenciada. No se concentra en la diversificación y 

promoción de distintos productos o servicios. Al contrario, busca potenciar uno 

solo, pero con ideas brillantes y creativas que tengan el suficiente impacto para 

ser recordadas por el público. 

 
e) Trabaja con los recursos existentes. Es acá donde radica gran parte de su 

esencia, ya que emplea los elementos que se encuentran en el lugar, tratando de 

darles nuevos significados o haciéndoles ver desde otro punto de vista. 

 
f) No emplea grandes sumas de dinero. Su principal inversión está en el tiempo, 

energía e imaginación con que se elabora la acción. La creatividad es la 

herramienta fundamental en toda propuesta. 

 
g) Sus ganancias no se miden en volumen de ventas. La guerrilla no intenta elevar 

las utilidades de la noche a la mañana. Su meta es obtener la mayor cantidad de 

beneficios, los cuales se evidencian en la imagen que se construye en la mente 

de sus consumidores, es decir, a través del llamado posicionamiento de marca. 

 
h) Busca establecer un vínculo emocional con el público objetivo. Al salir de los 

canales convencionales de la publicidad, las marcas tienen la posibilidad de 

acercarse mucho más a su público y establecer relaciones más estrechas con 

éste. 

 
i) Se basa en la psicología y las leyes del comportamiento humano. Hay certezas 

que pueden asumirse con respecto al modelo de compra de los consumidores. La 

publicidad de guerrilla se concentra en ellas. 
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j) El mensaje busca conectarse con el público en función de sus intereses. La 

guerrilla se infiltra en el modo de vida y las actividades de sus consumidores, 

formando parte de éstas e interactuando con las personas. 

 
k) La comunicación se dirige a todos los sentidos. A diferencia de otros medios, las 

acciones de guerrilla se enfocan en estimular todos los canales a través de los 

cuales el receptor percibe el mensaje, para así lograr un impacto mucho mayor. 

l) Trabaja mucho con el boca oreja. Los receptores del mensaje pasan a convertirse 

a su vez en emisores, haciendo que la acción se multiplique y extienda entre 

nuevos receptores. 

 
m) Puede trabajar en conjunto con los métodos tradicionales de la publicidad. En 

ocasiones, esta herramienta se utiliza para potenciar la comunicación llevada a 

cabo en otros medios. Esto se generó de la mano de las grandes empresas que 

incorporaron esta nueva tendencia dentro de su estrategia de promoción. 

 
n) Hace uso de los avances tecnológicos para potenciar el mensaje. Herramientas 

como los dispositivos móviles de comunicación, por ejemplo, han hecho posible 

que a través de medios como la Internet, una acción de guerrilla desarrollada en 

un espacio específico y para un target en concreto, pueda darse a conocer entre 

un público mucho más amplio.  

 
o) Su campo de acción se extiende incluso a los medios y redes sociales. En 

muchas ocasiones el mensaje es tan llamativo, original y alcanza una popularidad 

tan grande, que logra ser difundido de manera masiva, gracias a los líderes de 

opinión y los mismos usuarios que se encargan de multiplicar el mensaje a través 

de la web. De esta manera, el anunciante obtiene publicidad gratuita y de mayor 

credibilidad por parte del público. 

 
p) Busca reducir el campo de batalla con el objetivo de ampliar sus fuerzas. 

  



30 

 

2.4. Los cuatro componentes de la publicidad de guerrilla 

 
Para poder transmitir un mensaje de manera eficaz es necesario conocer en profundidad 

los caminos disponibles para tal fin. En los últimos años, el mundo de la publicidad ha 

explorado una gran diversidad de rutas existentes para llevar a cabo su labor con mayor 

efectividad.  

 
Si bien las alternativas son muy variadas y no existe un límite establecido, se pueden 

encontrar varios aspectos y temas recurrentes que suelen predominar en las diferentes 

formas de experimentación que se han puesto en práctica en los últimos tiempos. Tom 

Himpe (2007), señala que “los nuevos modos que tienen las empresas de conectar con 

los consumidores presentan cuatro elementos básicos comunes: el deseo de proximidad, 

la exclusividad, la invisibilidad y la imprevisibilidad”.  

 
Estos cuatro elementos que Himpe resalta se pueden resumir de la siguiente manera: 

 
2.4.1. Proximidad 

 
Uno de los objetivos principales de todas las marcas es lograr tener un mayor grado de 

intimidad con sus consumidores, es decir, poder estar lo más cerca posible de ellos; ya 

sea en los puntos de venta, en el entorno de la persona o en su círculo personal. Es acá 

donde el quehacer de la publicidad tradicional encuentra una de las tantas barreras que 

se le presentan.  

 
Los medios convencionales como la televisión, la radio, los diarios o las revistas, 

mantienen siempre la distancia entre ellos y los consumidores. Esto hace que sea muy 

difícil la posibilidad de interacción entre ambas partes, debido a que su único punto de 

encuentro se da precisamente en el medio. 

 
En su funcionamiento, los medios de comunicación tradicionales llevan a cabo dos tareas 

básicas. Por un lado, brindan un espacio para que los anunciantes puedan ofrecer a los 
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consumidores sus productos y/o servicios. Por otro, se encargan de transmitir diversos 

contenidos informativos y de entretenimiento para un público muy variado.  

 
Ambos espacios, en su gran mayoría, se encuentran separados de forma clara entre sí. 

Por ejemplo, se podría mencionar el caso de la televisión, en el que una serie de distintos 

comerciales se transmiten cada tanto en segmentos que dividen un determinado 

programa. Tal situación hace que muchas veces la marca no llegue a sus consumidores 

en el momento más idóneo para ello. 

 
     La plataforma que ofrecen los canales de comunicación tradicionales no es más que 

una solución de compromiso. En lugar de brindar a las marcas la oportunidad de 

infiltrarse realmente en la vida de las personas o de interactuar con ellas de forma 

directa, los canales tradicionales mantienen separados los dos extremos. (Himpe, 

2007, p.12). 

 
Lo ideal es llegar de manera directa a las personas. En este sentido, existen dos formas 

de poner en contactos a las marcas y sus clientes sin necesidad de emplear canales 

intermedios. 

 
La primera de ellas es que la marca vaya adonde se encuentre el consumidor, que actúe 

de forma móvil y lo siga a los distintos lugares que éste frecuente, en vez de esperar que 

la persona se dirija al lugar donde se presente el anuncio. Las comunicaciones de 

guerrilla que se ponen en marcha en lugares muy específicos trabajan mucho bajo este 

principio. 

 
Por el contrario, el otro camino funciona de manera inversa, es decir, que la marca anima 

al consumidor a adentrarse en su mundo y buscarla. En muchos casos, se opta por 

utilizar esta estrategia para así presentarse ante el público de una manera menos 

invasiva y más transparente.  

 
La herramienta más utilizada para ello, y que ha tenido gran éxito hasta ahora, ha sido la 

Internet. A través de este medio, el público tiene la posibilidad de acudir a la marca y 
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obtener información de ésta y sus productos cuando más le convenga, creando así una 

relación más estrecha y confiable entre anunciante y consumidor. 

 
2.4.2. Exclusividad 

 
Uno de los más grandes deseos de todas las marcas es llegar al público sin tener que 

competir con otros anunciantes. Por su puesto, en el panorama actual, esto se ha hecho 

casi imposible. En medios como la televisión, por ejemplo, un aviso de cereales puede 

verse después de uno de dentífricos.  

 
La enorme y variada cantidad de mensajes que se emiten en un corto lapso de tiempo ha 

generado un enorme ruido en la comunicación, haciendo que muchos de estos anuncios 

pasen por completo desapercibidos. Para tratar de evitar esta situación, muchas marcas 

han hecho grandes inversiones económicas para ocupar todo el espacio publicitario de 

un determinado programa o han gastado increíbles cifras de dinero para convertirse en 

patrocinadoras exclusivas de un gran evento. Todo ello, con el fin de pasar un rato a 

solas con sus consumidores. 

 
Sin embargo, existen caminos hasta ahora poco explorados, que pueden implicar menos 

gastos para las empresas a la hora de querer presentarse con mayor exclusividad ante el 

público. En vez de tratar de apartar a la competencia e impedir que ésta se infiltre dentro 

de un espacio abarrotado y costoso, es posible ocupar nuevos territorios vírgenes, en los 

que ninguna marca se haya hecho presente aún. Fuera de los soportes tradicionales, 

existen muchas alternativas de este tipo. 

 
Por citar tan sólo un par de ejemplos, se pueden mencionar los casos de IKEA y 

Mercedes Benz.  

 
Para lograr tener un tiempo a solas con sus clientes, IKEA utilizó como espacio de marca 

los ascensores de 20 edificios en China, un lugar que nunca antes había sido ocupado 

por otros anunciantes. Para instaurar su slogan “cambiar es fácil”, y demostrar cómo se 

podía cambiar el aspecto de una vivienda con los productos ofrecidos por la cadena, la 
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marca decoró los elevadores con diferentes elementos y colocó mobiliario para los 

ascensoristas, que además se encargaron de repartir catálogos e indicar a los 

interesados la dirección de las tiendas cercanas de la marca. 

 
Mercedes Benz, por su parte, obtuvo grandes beneficios al asociarse con el prestigioso 

hotel Ritz-Carlton, que sirvió como canal exclusivo para la presentación de su campaña 

Key to Luxury. La acción consistió en ofrecer a los huéspedes de cualquiera de los 

establecimientos de la cadena, la posibilidad de conducir durante su estancia un modelo 

CLS500 con kilometraje ilimitado, depósito de combustible lleno cada mañana y servicio 

de aparcamiento. Esto se tradujo en decenas de órdenes de compra del lujoso modelo de 

Mercedes, por parte de estos clientes satisfechos que pudieron disfrutar de esta 

innovadora sesión de prueba. 

 
Estas experiencias, entre muchas tantas, explican el porqué ahora se le está prestando 

tanta atención al diseño de espacios comerciales que le permitan a las marcas tener el 

control total de las experiencias a desarrollar en esos lugares. 

 
2.4.3. Invisibilidad 

 
En el campo de batalla, los grupos guerrilleros utilizan el escondite y la invisibilidad como 

una de sus herramientas más poderosas para sorprender al contrario y atacarlo con 

mayor efectividad. En cambio, en la guerra tradicional, se emplea la confrontación abierta 

y frontal. 

 
La publicidad funciona de una manera similar, los métodos publicitarios convencionales 

actúan de un modo abierto, lo cual muchas veces representa una gran desventaja. Una 

vez más, vale mencionar el caso de la televisión. En este medio, por ejemplo, los bloques 

de anuncios comerciales se separan claramente del contenido informativo y/o de 

entretenimiento. Esto le brinda al espectador la posibilidad de cambiar de canal durante 

las tandas de avisos de las distintas marcas. 
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Una de las alternativas más efectivas de superar esta barrera, para así llegar al público, 

es hacerlo a través de mensajes que se incorporen en los contenidos de ocio o hechos 

reales de forma tal que no parezcan o sean percibidos como publicidad. El objetivo es  

actuar de manera invisible, haciendo que el consumidor no distinga, o al menos 

confunda, aquello que es de naturaleza comercial de aquello que no lo es.  

 
Cuando la comunicación es llevada a cabo de un modo en que no puede ser identificada 

o etiquetada como publicidad a simple vista, es más difícil de ignorar por parte del público 

y llega a éste de una manera más amigable. En este sentido, las marcas deben infiltrarse 

en la vida de los consumidores y sus intereses, pero deben hacerlo accionando de forma 

sutil y ganándose el reconocimiento de estos a través de iniciativas que se perciban como 

un beneficio para las personas. 

 
     Si la visibilidad es el mantra de la publicidad convencional, en una época de cinismo 

publicitario resulta más efectivo que sea lo más invisible y humilde posible. Cuanto 

menos agresiva y dominante sea la naturaleza comercial del mensaje, más 

oportunidades tendrá de ser digerido. Las marcas no pueden forzar el reconocimiento 

y la atribución. Tienen que ganárselos. (Himpe, 2007, p.14). 

 
Es importante señalar también un estudio llevado a cabo por la agencia Red Car en 

Singapur, que tomó por nombre Secret Lives. Dicho estudio tuvo por objetivo analizar la 

forma en que los jóvenes se relacionaban con los medios y las marcas. El resultado 

arrojó que el contenido sin marca funciona mejor que el contenido con marca. (Himpe, 

2007, p. 14). 

 
2.4.4. Imprevisibilidad 

Una de las tácticas más llamativas para conectar al anunciante con el consumidor es 

hacerlo por medio de acciones imprevisibles, es decir, que nadie se espere. Este tipo de 

comunicación, además de atraer la atención del público en el momento en que se 

encuentra más receptivo, consigue que la noticia sobre el hecho se propague con 
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muchísima rapidez, generando publicidad gratuita para la marca y dando lugar al llamado 

boca-oreja, algo que resulta invaluable. 

 
Los medios de comunicación tradicionales no pueden brindar a las marcas la posibilidad 

de poner en marcha este valioso recurso. Los espacios destinados para la publicidad en 

soportes como la televisión, los diarios y/o la radio, entre otros, son distinguidos de forma 

clara por el receptor, permitiéndole ignorarlos o evitarlos por completos. Es tal su 

previsibilidad, que resulta casi imposible atrapar al consumidor desprevenido, impidiendo 

cualquier grado de sorpresa. 

 
Mientras menos esperado sea el hecho, mayor será el impacto y el efecto que éste cause 

en quien lo recibe. El reto está precisamente en encontrar un ángulo inesperado desde el 

cual poder aproximarse al público.  

 
     Cuanto más imprevisible sea una campaña, más posibilidades tendrá de obtener la 

atención honesta e inmediata del público. No hay que esperar que los consumidores 

encajen en categorías predefinidas por la marca. Las marcas deben encajar en el 

comportamiento imprevisible del consumidor. (Himpe, 2007, p.15). 

 
2.5. Técnicas de implementación 

 
La publicidad de guerrilla puede desarrollarse de distintas maneras, todo depende del 

grado de creatividad que se aplique para ello. Las formas y los canales son ilimitados. Sin 

embargo, Tom Himpe (2007), define ocho técnicas que pueden ser desarrolladas para 

hacer llegar el mensaje al público objetivo con eficacia. 

 
Dichas técnicas, incluyen dentro de sí las características propias de la publicidad de 

guerrilla para llamar la atención de la gente en su entorno directo. Es importante señalar 

que pueden trabajar en conjunto unas con otras. En este sentido, Himpe, destaca las 

siguientes: 

 
 



36 

 

2.5.1. Intrusión 

 
Se trata de hacer uso de lugares, medios o nuevas superficies como portadores del 

mensaje (ver Figura 5 del Cuerpo C). Puede emplear los canales de la publicidad 

tradicional, pero lo más común es que se expanda mucho más allá de estos. En 

ocasiones, los productos son incluidos en películas o programas de televisión; también 

pueden colocarse en la vía pública o utilizar cualquier objeto que sirva para comunicar el 

mensaje.  

 
Esta técnica tiene como objetivo ocupar nuevos terrenos que no hayan sido empleados 

antes con fines comerciales, es decir, que posean frescura. Esto permite que el mensaje 

sea captado de forma más fácil por las personas, debido a la sorpresa que causa la 

comunicación al ser plasmada en un sitio o soporte inusual. Cualquier lugar o medio que 

pueda llamar la atención del público son válidos (ver Figura 6 del Cuerpo C).   

 
Himpe señala que la intrusión puede cobrar un matiz negativo, ya que invade espacios 

que no están concebidos para la publicidad. Pero aclara también que no siempre debe 

ser así.  

 
     Por el contrario, el mensaje adecuado en el lugar idóneo puede provocar una 

respuesta mucho más favorable que cualquier espacio convencional. La intrusión 

permite al anunciante poner su mensaje en un lugar específico donde vaya a tener la 

mayor relevancia para el receptor. (Himpe, 2007, p. 20). 

 
Cuando se ocupan nuevos terrenos de una manera innovadora, el mensaje puede llegar 

a ser mucho más relevante y asimilable por parte del consumidor, que empleando los 

canales tradicionales de la publicidad. Sin embargo, la utilización de esta técnica se debe 

hacer con mucho cuidado.  

 
Se debe velar siempre porque exista un nexo lógico entre el producto y/o la marca y el 

espacio que se pretende ocupar (ver Figura 6 del Cuerpo C). De lo contrario, la respuesta 
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del público será negativa. Utilizar los lugares de manera creativa e inteligente son 

aspectos fundamentales para llevar a cabo la intrusión de forma exitosa. 

 
Para ello se deben tener en cuenta las características específicas del espacio o superficie 

que se va a ocupar, para así poder integrar el mensaje de forma correcta. Himpe aclara 

que no existe territorio virgen por completo. En este sentido, refiere que todos los canales 

o espacios cuentan con cuatro valores particulares que se pueden convertir en parte del 

mensaje: valor funcional, del aspecto, de conexión y de atención. 

 
2.5.2. Transformación 

 
Consiste en alterar el aspecto físico de una cosa real, hacer que ésta sea visible y 

adquiera una imagen renovada. La transformación es un método muy eficaz para llamar 

la atención. Por medio de esta técnica, las personas experimentan una sensación de 

descubrimiento y sorpresa, al percatarse de un nuevo elemento en su entorno. 

 
Para el desarrollo de este método se toman como canales de comunicación cualquier 

elemento u objeto de la vida cotidiana de las personas. No hay límites al respecto. Se 

puede emplear desde una biromen hasta un edificio; todo es válido. La meta es darle un 

giro a la realidad (ver Figura 7 del Cuerpo C). 

 
La transformación cambia las características de las cosas y tiene lugar en ocho áreas: 

tamaño, color, forma, material, situación, adición, eliminación y sustitución. Al agregar,  

eliminar o sustituir elementos sustanciales, se le dará al objeto o al espacio una nueva 

dimensión y perspectiva (ver Figura 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del Cuerpo C).  

 
El impacto de la transformación se logra gracias a las relaciones que se construyen por 

medio de esos lugares y objetos que forman parte del entorno diario de las personas. 

Esto, debido a que cuando se cambia la apariencia de algo que es muy familiar para 

alguien, se llama su atención de inmediato. 
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A diferencia de la publicidad de vía pública tradicional, la transformación tiene lugar en 

sitios y momentos inesperados. Para ponerla en práctica es necesario ver más allá de las 

normas establecidas y romper los paradigmas existentes.  

 
Cualquier cosa es susceptible de ser cambiada, ampliada, retorcida, distorsionada, etc. 

Todo radica en aplicar la energía y la creatividad necesaria para darle un nuevo 

significado a las cosas comunes y corrientes de la vida.  

 
Una buena transformación rompe con los patrones establecidos, atravesando los filtros 

mentales de las personas de un modo impactante y ameno. Es importante que estos 

cambios se lleven a cabo de una manera agradable que produzca una respuesta positiva 

en quien recibe el estímulo. Si la acción resulta muy agresiva, puede llegar a causar 

incomodidad y rechazo. “La transformación debe (…) alegrarnos el día y añadir una 

chispa al paisaje gris y monótono en el que nos encontramos”. (Himpe, 2007, p. 72). 

 
2.5.3. Instalación 

 
Consiste en la acción de instalar algún elemento que llame la atención en un lugar 

determinado (ver Figura 15 del Cuerpo C). No existen normas establecidas ni límites para 

su implementación.  

 
Las instalaciones pueden ser fabricadas de cualquier material y contar con cualquier 

aspecto, forma, color y/o tamaño. Su ubicación dependerá del mensaje que se quiera 

transmitir, pero pueden ser situadas casi en cualquier parte, por supuesto, sin que se 

infrinja la ley. 

 
Es un recurso muy útil debido a la propia naturaleza de este tipo de acciones. Al tratarse 

de elementos tridimensionales, es mucho más sencillo causar sorpresa y llamar la 

atención del público. Entre otras cosas, estas acciones suelen resultar muy atractivas, ya 

que por lo general permiten a los espectadores interactuar con éstas. 
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Su principal atractivo es que, de una manera u otra, estos elementos tridimensionales 

terminan cobrando vida e integrándose en los espacios públicos (ver Figura 15 del 

Cuerpo C). Por el contrario, la publicidad tradicional de vía pública actúa de manera 

pasiva y debe competir con una enorme cantidad de avisos del mismo tipo, pudiendo 

pasar por completo desapercibida. 

 
2.5.4. Ilusión 
  
Esta técnica funciona bajo los mismos principios con los que se realiza un acto de magia. 

En este sentido, se trata de distorsionar la percepción del público, haciendo que éste 

dude sobre la veracidad de lo que está presenciando. Por supuesto, la intención es hacer 

creer que algo irreal es real (ver Figura 16 del Cuerpo C). 

 
Este tipo de comunicación llama la atención porque causa confusión en quien recibe el 

estímulo. De la misma manera, requiere que el individuo se tome al menos unos cuantos 

segundos para decodificar el mensaje, para así tratar de entender lo que está pasando y 

si lo que está viendo está ocurriendo de verdad. 

 
Es decir que para lograr asimilar el mensaje y entenderlo, se requiere al menos de dar 

una segunda mirada, algo que tiene un enorme valor en el campo publicitario. Caso 

contrario es el de la publicidad tradicional, la cual el espectador, en la mayoría de los 

ocasiones, suele pasar por alto. 

 
Para que una ilusión tenga éxito debe estar muy bien concebida. Con esto se quiere decir 

que tiene que lograr engañar al público, al menos unos cuantos segundos, para que se 

detenga a analizar el hecho. Es acá cuando el mensaje actúa en la mente de las 

personas y cobra mucho más fuerza, al llegar de una forma divertida y sorprendente. 

 
Existen cuatro maneras de llevar a cabo las ilusiones en el accionar de guerrilla: 

 
- Copias falsas. (ver Figura 16 del Cuerpo C) 

- Percepciones falsas. (ver Figura 17 del Cuerpo C) 
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- Perspectivas falsas. (ver Figura 18 del Cuerpo C) 

- Historias falsas. (ver Figura) 

 
2.5.5. Infiltración 

 
La infiltración utiliza a los seres humanos como principal medio para transmitir el mensaje 

(ver Figura 19 del Cuerpo C). Los primeros vestigios de este tipo de comunicación se 

evidencian desde la antigüedad. Es el caso de los llamados pregoneros, que iban 

recorriendo las calles de los pueblos para anunciar a gritos lo que las tiendas ofrecían. 

 
En la actualidad, la técnica de la infiltración en la publicidad de guerrilla ha sido de gran 

ayuda y ha tenido resultados muy favorables para los anunciantes. A diferencia de la 

manera en que se realizaba este tipo de comunicación siglos atrás, ahora se lleva a cabo 

de una manera mucho más sofisticada, creando historias que cautivan e impactan al 

público. 

 
Este recurso ofrece una gran ventaja, y es que por naturaleza, los seres humanos 

interactúan entre sí y se interesan por las acciones realizadas por sus pares. Además, las 

personas son un vehículo de comunicación móvil y flexible, que de por sí llama la 

atención de otros individuos. 

 
Existen dos categorías en las que se emplean personas con fines de infiltración: actores 

(ver Figura 19 del Cuerpo C) y portadores (ver Figura 20 del Cuerpo C). 

 
Actores: no sólo se encargan de llevar el mensaje consigo, sino que también lo 

dramatizan y lo convierten en una acción. 

 
Portadores: literalmente portan el mensaje del anunciante haciendo uso de su voz o su 

cuerpo. 

 

 

 



41 

 

2.5.6. Sensación 

 
Es la información que es transmitida a través de los sentidos. La estimulación sensorial 

posee un gran impacto y permite lograr una mayor recordación del mensaje y del 

anunciante. En la vida cotidiana esto sucede con frecuencia. Tal es el caso de  una 

persona que huele un perfume y enseguida llega a su mente la imagen de alguien en 

particular o cuando se escucha una canción y se le asocia con un determinado momento. 

 
El estímulo sensorial se aplica a todo aquello con lo cual se tenga contacto. En este 

sentido, los anunciantes tratan de aplicar esta estrategia cada vez más en su 

comunicación con el objetivo de ser recordados.  

 
Por su parte, la publicidad tradicional ve limitado su accionar en este campo. Esto, debido 

a que no puede llegar al mismo tiempo a todos los sentidos de una persona, colocando a 

una enorme variedad de productos similares en un mismo nivel, cosa que actúa en 

detrimento de su capacidad persuasiva. Es por esta razón que en la actualidad gran parte 

del trabajo publicitario se ha concentrado en integrar cada vez más los sentidos de los 

consumidores en sus mensajes (ver Figura 21, 22, 23, 24 y 25 del Cuerpo C). 

 
2.5.7. Interacción 

 
La interacción hace que quien reciba el mensaje actúe de forma interactiva en la 

comunicación. En el desarrollo de esta técnica se va más allá del paradigma de emisor-

receptor, haciendo que el consumidor se integre de manera activa en la acción (ver 

Figura 26 del Cuerpo C). 

 
Hay muchas formas de llevar a cabo una acción interactiva. Entre algunos ejemplos se 

pueden mencionar competencias, concursos, giras promocionales, eventos de gran 

escala, conferencias, convenciones, juegos, encuestas, etc.  

 
La mayor ventaja de este tipo de comunicación es que logra un grado de recordación 

mucho mayor. Es lo contrario que ocurre con la publicidad tradicional, en la cual existe 
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una comunicación unilateral donde el consumidor asume un rol pasivo sin participación 

alguna. 

 
     Las acciones llegan mucho más lejos que las palabras. Además, existen más 

probabilidades de compartir experiencias reales con otras personas. Las interacciones 

arraigan en la conciencia de los consumidores. 

 
     Las interacciones ofrecen el mejor modo de superar el cinismo del consumo. Las 

marcas que se ocultan tras la fachada segura de la publicidad tradicional se convierten 

en presas fáciles. (Himpe, 2007, p. 174). 

 
Al relacionarse e interactuar con las personas, las marcas se presentan de un modo 

abierto y directo. Esto genera que los consumidores tomen una actitud más positiva con 

respecto al anunciante, siendo menos rígidos en su valoración. 

 
Algo importante a aclarar, es que la interacción se diferencia como técnica de la 

sensación, debido a la forma en que cada una de éstas se emplea. Ésta última activa los 

sentidos de las personas, pero actúa de manera pasiva. Por su parte, en la interacción 

quien recibe la comunicación desempeña un rol activo. 

 
Hay dos modos de poner en marcha esta técnica. El primero es hacer que el consumidor 

sea partícipe de la acción (ver Figura 26 del Cuerpo C). El segundo es que sea cocreador 

de ésta (Ver Figura 27 del Cuerpo C). 

 
2.5.8. Trucos 

 
“Se trata de crear situaciones tan fascinantes y extravagantes que resulten irresistibles 

para la prensa”. (Borkowski, 2000, p. 7). La gran mayoría de los trucos que se llevan a 

cabo se realizan con ese objetivo, es decir, obtener la mayor cobertura posible. Esta 

técnica posee la enorme ventaja de que logra conseguir publicidad gratuita por parte de 

los medios. Así, se obtiene el mayor beneficio sin necesidad de hacer una inversión 

considerable de dinero. 
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Otro aspecto de importancia, es que los contenidos transmitidos a través de los medios 

noticiosos, por su naturaleza, tienen mayor credibilidad por parte del público, que los ve 

como un emisor objetivo y veraz. En cambio, en la publicidad tradicional, los mensajes 

son más susceptibles de ser filtrados por el receptor y ponerlos en duda. 

 
Para poner en marcha esta estrategia es necesario conocer a fondo cómo se maneja la 

agenda de medios, es decir, saber qué puede llegar a ser noticia y qué no. En este 

sentido, toda acción llevada a cabo bajo los lineamientos de esta técnica, debe poseer 

dos características fundamentales: originalidad e impacto. 

 
     Otro elemento crucial para asegurarse de que los medios capten una historia es la 

imagen. Las imágenes condensan todos los elementos en torno a un tema y lo 

convierten en algo visualmente impactante. En términos de relaciones públicas, las 

imágenes constituyen el modo más sencillo de acceder a una historia; son capaces de 

que incluso las historias menos accesibles y más complicadas resulten atractivas para 

un amplio grupo de personas. (Himpe, 2007, p.190). 

 
Algo muy importante a tener en cuenta, es que llevar a cabo una comunicación de este 

tipo no se trata sólo de causar revuelo porque sí. Es necesario que el mensaje tenga un 

contenido relevante (ver Figura 28 del Cuerpo C) y que sea fiel al espíritu de la marca y/o 

el anunciante. De lo contrario, la acción puede tener efectos negativos.  
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Capítulo 3. Estudio de casos 
  
En este capítulo se presentan una serie de casos extraídos del libro Publicidad de 

Guerrilla: otras formas de comunicar, de los autores Lucas y Dorrian (2008). En estos se 

pueden apreciar diversas acciones de extreme marketing llevadas a cabo en varios 

países y para distintos anunciantes.  

 
En cada una de éstas, se evidencia la gran variedad de posibilidades, entre muchas 

otras, que ofrece esta herramienta para comunicar un mensaje de la manera más 

creativa, original e impactante posible. Además, se muestra cómo este tipo de 

comunicación puede llegar a integrase también con otros medios de la publicidad 

tradicional, para que así el mensaje adquiera mayor fuerza aún. 

 
3.1. Amnistía Internacional: otra opinión, otra religión, otro color de piel 

 
Agencia: Michael Conrad & Leo Burnett. 

Directores creativos: Uwe Marquardi y Christoph Barth. 

Director de arte: Hans-Jurgen Kammerer.  

Redactor: Robert Junker. 

Fotografía: Elisabeth Herrmann. 

País: Alemania. 

 
El mensaje desarrollado para la asociación Amnistía Internacional, tuvo como principal fin 

comunicar cómo en muchos lugares del planeta miles de personas son privadas de su 

libertad y puestas tras las rejas en condiciones inhumanas de forma arbitraria. Todo ello, 

por motivos tan absurdos como el color de piel, las creencias religiosas o por expresar 

opiniones contrarias al régimen donde habitan (ver Figura 29 del Cuerpo C). 

 
Para la campaña, se fabricaron réplicas de manos que se sujetaron debajo de las rejillas 

del alcantarillado de las principales calles y cruces de Frankfurt. Una manera creativa de 

representar a todas esas personas que, día a día, deben sufrir un calvario sin que nadie 

le preste demasiada atención al asunto.   
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Como resultado, 860 personas atendieron al llamado y firmaron la declaración hecha por 

Amnistía Internacional. En ésta se alentaba a protestar en contra de los países que 

basados en motivos como la raza, la religión o el adversar al gobierno de turno, arrestan 

y torturan a sus ciudadanos. 

 
En este caso se desarrolló una publicidad de guerrilla urbana. Es fácil darse cuenta que 

la inversión monetaria hecha para realizar esta acción es casi nula. Más allá del gasto 

que haya representado la fabricación de las réplicas de las manos, la campaña hace uso 

de los elementos presentes en el lugar. Todo esto, sin la necesidad de pagar un espacio 

en un cartel u otro soporte de la vía pública, que podría tener un alto costo y no lograr 

captar de forma efectiva la atención de las personas. 

 
En este caso se emplearon dos técnicas de la publicidad de guerrilla: intrusión e ilusión. 

Por medio de la primera, se ocupó un espacio nuevo y poco usual en la vía pública, que 

sirvió de manera excelente como vehículo para transmitir el mensaje de la organización, 

haciendo uso del elemento sorpresa para lograr su cometido. 

 
La mayoría de las personas, cuando caminan por las calles, suelen prestar poca atención 

a los carteles publicitarios, haciendo que muchos de estos pasen desapercibidos. Sin 

embargo, sí suelen estar atentos por dónde caminan, es decir, que por lo general van 

viendo al piso. 

 
Al emplear la técnica de ilusión por copias falsas con estas manos sujetas a las 

alcantarillas, fue inevitable para los transeúntes del lugar pasar por alto el mensaje. Bien 

sea que el acto final de estos haya sido atender o no al llamado hecho por Amnistía 

Internacional, el simple hecho de detenerse para tratar de descifrar eso que estaban 

viendo, ya brindaba una importante oportunidad de comunicación. 

 
Además, al crearse un nexo lógico y llamativo entre lo que se comunicaba y el medio a 

través del cual se hacía, el mensaje cobró aún mucho más relevancia que si se hubiese 

colocado, por ejemplo, en un cartel de la vía pública.  
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Por otro lado, en este caso en particular, la respuesta del público fue favorable, debido a 

la naturaleza del mensaje. Si esta acción hubiese sido desarrollada para algún producto o 

servicio comercial, quizás los efectos no hubiesen sido los mismos.  

 
Es importante tener en cuenta que, de por sí, la vía pública se encuentra abarrotada de 

distintos elementos que tratan de llamar la atención de las personas. La publicidad es uno 

de ellos. Si la comunicación se hubiese desarrollado para tratar de vender algo, quizás 

podría haber resultado chocante. Pero al tratarse de una causa humanitaria, la situación 

cambió por completo. 

 
3.2. Hewlett Packard: HYPE 

 
Agencia: Publicis. 

Directores creativos: Chris Aldhous y Peter Hodgson. 

País: Reino Unido. 

 
La campaña concebida por los creativos, Chris Aldhous y Peter Hodgson para Hewlett 

Packard, que llevó por nombre HYPE, se caracterizó por el impacto generado a través de 

su excentricismo y originalidad. El objetivo era promocionar los productos de HP en un 

nicho muy singular: el de los jóvenes que se dedican a la producción gráfica y 

audiovisual. 

 
Haciendo a un lado los medios tradicionales de la publicidad, los creativos tomaron otro 

camino. La propuesta fue crear una galería de arte, en la cual todos estos jóvenes 

tuvieran la oportunidad de mostrar su talento por medio de sus obras. 

 
Para poner en marcha el plan, se creó un espacio en el que sólo se encontraban unas 

cuantas impresoras y proyectores de gran formato de la marca. El resto del lugar estaba 

vacío.  

 
De esta forma, los participantes contaban con un espacio en el cual podían exhibir sus 

trabajos o proyectarlos en la galería, gracias a los productos dispuestos por HP. La 
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intención era presentar una muestra itinerante en la que siempre pudiera verse material 

fresco de nuevos artistas.  

 
Para propulsar la campaña, los creativos de la agencia Publicis contrataron a Moose, un 

artista inglés que se dedica al denominado grafiti limpio. Esta técnica emplea una plantilla 

que se coloca sobre las paredes y veredas sucias. Sobre dicha plantilla, se rocía un 

producto de limpieza. Al levantarla, la figura queda plasmada sobresaliendo de la 

contaminación del sitio. 

 
Moose, se encargó de plasmar el logo del evento sobre distintas zonas de Londres. 

Además, llevó su arte a los carteles de la vía pública, colocando la plantilla y rasgando las 

capas viejas de papel de los anuncios (ver Figura 30 del Cuerpo C).  

 
El resultado era que podía visualizarse de manera clara la palabra HYPE. Lo más 

interesante, es que la acción no violaba ninguna ley, ya que no se utilizaba pintura ni se 

colocaba ningún elemento externo en el lugar. 

 
Para convocar a los artistas, se creó una página web, www.hypegallery.com. En ésta 

podían encontrarse todos los detalles de la inauguración del evento y, además, se 

invitaba a los jóvenes a participar con sus obras. Asimismo, el llamado se extendió a 

distintos portales en la Internet especializados en el área de la producción gráfica. 

 
La campaña concentró sus esfuerzos en llegar a su público objetivo a través de distintos 

canales. Entre otra de las acciones emprendidas, se encargó a 20 jóvenes artistas a que 

hicieran una obra alrededor de las letras “h” y “p”. Luego, estos trabajos fueron 

publicados en distintas páginas web dedicadas al diseño, señalando el nombre del autor 

y la dirección del portal creado para HYPE.   

 
La propuesta iba más allá de lo gráfico. Así, se invitó a 13 jóvenes cineastas a realizar un 

corto que se presentaría en la muestra. El resultado fue que seis de estas producciones 

aparecieran en cines de arte y ensayo de Londres.  
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Los demás trabajos pudieron verse también a través de JVTV, una cadena de televisión 

para estudiantes. Todas las obras se subieron a la página web, en la que se animaba a 

otros amantes del grafismo y el cine a exhibir sus creaciones en el evento. 

 
El resultado final de todo este esfuerzo fue espectacular. El 22 de enero de 2004, día en 

que se inauguraba la muestra, 120 artistas de distintas especialidades se presentaron a 

las puertas del lugar para colgar y proyectar sus obras. Todo ello, por supuesto, gracias a 

los equipos que Hewlett Packard dispuso en el sitio para la materialización del proyecto. 

 
Tal fue el éxito alcanzado, que se decidió hacer crecer aún más la iniciativa. Por medio 

de la página web, se brindó la posibilidad a los usuarios de hacer un recorrido virtual a la 

galería. Chris Aldhous, uno de los creativos encargados de la campaña, destacaba: 

 
En las cuatro semanas siguientes, HYPE se propagó por todo el mundo. La página 

web recibió 4,5 millones de visitas y a 90.000 usuarios de 142 países distintos. Se 

transfirieron 2.500 obras de arte digital a la página web. En Brick Lane, 1.193 artistas 

presentaron sus obras físicamente en la galería HYPE. Casi todos regresaron a la 

galería para recoger sus trabajos, esencialmente muestras de impresión HP”. (Lucas y 

Dorrian, 2008, p. 169). 

 
Ante la enorme atención que tuvo la campaña, en noviembre de ese mismo año se 

inauguró HYPE París, atrayendo a más de 32.000 visitantes. Más adelante, se crearía 

también HYPE Moscú. 

 
Para el desarrollo de esta acción se empleó como técnica principal la interacción. De esta 

manera, HP logró que sus consumidores tomaran un rol activo en la comunicación, 

haciendo que estos actuaran como cocreadores de la misma y se interrelacionaran entre 

sí, generando aún mayor interés por el evento.  

 
Entre otras cosas, esto permitió que los participantes probaran por sí mismos la calidad 

de los productos de la empresa. Esto, sin duda, resultó mucho más eficaz que enumerar 

los atributos de un determinado equipo en un spot de TV, un cartel de vía pública o una 
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gráfica para medios impresos. Además, una de las mayores virtudes de este tipo de 

acciones es que logran un grado de recordación de marca mucho mayor en las personas. 

 
De esta manera, una de las grandes ventajas de esta iniciativa fue hacer que la inversión 

monetaria en términos de publicidad fuese mínima, pero también le dio a HP la 

oportunidad de crear un nexo más cercano con sus consumidores. Gracias a este evento, 

se desarrolló un importante espacio en el cual la marca pudo conocer más a fondo las 

preferencias, inquietudes y necesidades de sus clientes.  

 
Este caso es un maravilloso ejemplo de cómo una acción que en principio puede ser muy 

simple, puede llegar a transformarse en un acontecimiento de gran escala capaz de llegar 

a tener grandes repercusiones para así extenderse a otros medios. 

 
3.3. Rainier Brewing Company: Remember Rainier. 

 
Director creativo: Guy Seese. 

Directores de arte: Guy Seese, Todd Derksen, Sunshine Stevens, Travis Britton y Dylan 

Bernd.  

Redactores: Guy Seese, Jim Elliot, Kevin Thompson y Mike Tuton. 

País: Estados Unidos. 

Agencia: Cole & Weber/ Red Cell. 

 
Durante unos 180 años, la marca de cerveza Rainier, se fabricó en la ciudad de Seattle, 

Estados Unidos. En los años 90’, la empresa fue vendida y su producción se trasladó a 

California. Así, el producto fue desapareciendo de los comercios de su lugar de origen y, 

al cabo de poco tiempo, dejó también el lugar que ocupaba en la mente de sus 

consumidores. 

 
Luego de unos 10 años, la empresa fue vendida otra vez. En esta etapa, los nuevos 

propietarios de Rainier se propusieron relanzar la marca en su sitio de nacimiento, pero 

enfrentaban algunos obstáculos. Tras un largo periodo de ausencia en el mercado, la 

posición de marca que en algún momento ocupó el producto dentro del segmento joven 



50 

 

de la población se había perdido. Además, no contaban con el presupuesto suficiente 

para promocionarse en medios masivos como la televisión. 

 
La agencia Cole & Weber/ Red Cell, encargada de desarrollar la estrategia de 

comunicación para reintroducir la cerveza Rainier en el mercado local, se las ingenió para 

tomar un camino efectivo e innovador. En este sentido, desarrollaron una serie televisiva 

compuesta por 11 episodios, que se llamó Rainier Vision.  

 
La trama presentaba a dos simpáticos personajes, Tim y Chuck, dos chicos oriundos de 

Seattle que se convertirían en los principales defensores de Rainier, luego de descubrir 

una vieja caja de cerveza con publicidad de la marca olvidada en el desván. De esta 

manera, el programa empezó a emitirse todos los sábados por la noche y, en poco 

tiempo, pasó a ser una serie de culto entre los jóvenes de aquella ciudad. 

 
En el programa, Tim y Chuck se dedicaban a hablar de cualquier tema, por más banal 

que fuese, en el que pudiese incluirse a la cerveza Rainier. Asimismo, se presentaban 

viejos avisos de la marca, que fueron creados cuando ésta se encontraba en su mejor 

momento.  

 
Una de las particularidades del show, es que brindaba a sus espectadores la posibilidad 

de comunicarse con sus protagonistas a través de distintos canales. Estos podían llamar 

por teléfono al programa, dejar mensajes de voz o enviar un mail a la página web 

RememberRainier.com, que se creó para esta campaña. 

 
Asimismo, en la web se presentaban divertidas curiosidades relacionadas a esta cerveza. 

Uno de los usos más importantes que se le dio a esta herramienta, fue informar a los 

consumidores sobre los distintos lugares que se iban sumando a la iniciativa de 

restablecer a Rainier como la principal representante en materia cervecera de la ciudad. 

 
El éxito del programa fue contundente. Tal fue la popularidad alcanzada, que sus 

conductores se convirtieron en conocidas celebridades de Seattle, cosa que fue 

aprovechada de inmediato por la marca. De esta manera, Tim y Chuck, se encargaron de 
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visitar bares, restaurantes y programas televisivos, para hablar de Rainier e interactuar 

con sus fanáticos. 

 
Otra de las acciones que se emplearon una vez que el programa cobró auge, fue 

transmitir tres antiguos spots televisivos de la marca. También se envío un dossier 

informativo de prensa con aspecto envejecido a los diferentes diarios de alcance local y 

nacional. Tal fue el grado de culto que obtuvo el programa, que uno de estos dossiers fue 

vendido a través del conocido portal eBay por la cantidad de 152 dólares. 

 
Otro de los mecanismos para llamar la atención del segmento de consumidores de entre 

21 y 34 años, fue la fabricación de diversos productos de merchandising, es decir, 

llaveros, gorras, remeras, postales, etc. Esto permitió conectarse aún más con el público 

y generar mayor empatía con sus seguidores. 

 
Para la puesta en marcha de todas estas acciones, Rainier se valió de una estética retro 

que rememoraba los años dorados de la marca (ver Figura 31 del Cuerpo C). Esto 

funcionó como uno de los principales recursos para llamar la atención de sus clientes, 

haciendo incluso que los objetos de Rainier se convirtieran en artículos de colección. 

 
La comunicación hecha por Rainier empleó la técnica de intrusión. Si bien la televisión no 

es un espacio nuevo, el modo en que se presentó la marca se hizo de una manera 

totalmente original e innovadora. En este sentido, se sumó también la técnica de la 

interacción, al permitir que los televidentes fuesen partícipes del programa y tomaran un 

rol activo en la comunicación del anunciante. 

 
El programa no sólo funcionó como un espacio de entretenimiento; su mayor logro fue 

dar a conocer la vuelta al mercado local de esta cerveza y los lugares en los cuales sus 

consumidores podían encontrarla. Eso sí, haciéndolo de una manera discreta y amena, 

en la que pasara de algún modo desapercibida la intención comercial de la empresa. 

 
Es así que Rainier pudo alzar el vuelo una vez más, recobrando antiguos consumidores y 

sumando nuevos adeptos. Estos beneficios, que por supuesto se tradujeron en mayores 
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ingresos monetarios para la empresa, permitieron que más adelante la comunicación se 

extendiera a otros canales, en los que sí se emplearon mecanismos tradicionales de la 

publicidad como el uso de spots televisivos o la distribución de artículos de 

merchandising.  

 
Este caso es una clara demostración de cómo la publicidad de guerrilla puede funcionar y 

actuar de manera eficaz, incluso a través de los soportes tradicionales de la 

comunicación. Es importante tener en cuenta que las acciones de extreme marketing no 

anulan ni van en contra de la publicidad convencional. Por el contrario, son capaces de 

contribuir a reforzar el mensaje que se transmite por medio de ésta o lograr llegar a un 

público renuente, al que no es fácil persuadir a través de los mecanismos publicitarios 

más comunes. 

 
3.4. Sega/ESPN: Beta 7 

 
Agencia: Wieden / Kennedy Nueva York. 

Directores creativos: Ty Montague y Todd Waterbury. 

Directores de arte: Robert Rasmussen. 

País: Estados Unidos. 

 
Con el objetivo de lanzar el videojuego de fútbol americano ESPN NFL Football entre sus 

fanáticos, los creativos de la agencia desarrollaron una campaña interactiva que tuvo una 

duración de cuatro meses. La iniciativa tomó el nombre de Beta-7, un personaje ficticio 

que se encargó de promocionar el juego de una manera original y poco convencional. 

 
En la campaña, Beta-7 era interpretado por un actor que hacía el papel de un analista 

profesional de videojuegos. A través de sus testimonios, que se transmitían en vivo por 

medio de la Internet, el personaje alegaba que había experimentado una serie de 

reacciones físicas muy extrañas al utilizar el nuevo juego de fútbol americano.   
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Por medio de la dirección web Beta-7.com, este personaje documentaba las reacciones 

adversas que tenía al usar el videojuego. Asimismo, exponía que éste era peligroso e 

invitaba a los usuarios a que lo apoyaran para evitar que fuese lanzado al mercado. 

 
A la par, surgieron dos páginas web distintas en las que otros aficionados al videojuego 

desmentían lo dicho por Beta-7. Enseguida, la polémica se desató entre los seguidores y 

detractores de ESPN NFL Football. Los distintos portales dedicados al mundo de los 

videojuegos se veían inundados de comentarios con respecto al tema. 

 
Para que esta acción tuviese tal credibilidad, se contrataron varios actores. Estos 

debieron interpretar su papel a tiempo completo durante los cuatro meses que duró la 

campaña. Entre sus principales tareas se encargaban de realizar testimonios en vivo a 

través de la web, contestar mails, responder preguntas en diferentes blogs e incluso dar 

entrevistas a la prensa especializada en videojuegos. 

 
A medida que pasaba el tiempo las discusiones iban en aumento y los ánimos se 

caldeaban cada vez más entre el colectivo de aficionados a los videojuegos. Por su parte, 

Sega, empresa dueña de los derechos de este título, declaraba que el juego no existía. 

 
Pese a ello, luego aparecería publicado en la Internet una serie de evidencias que 

incrementaron la controversia. Entre éstas se encontraban distintos documentos, 

supuestamente recuperados de las papeleras de esta compañía y en los que se 

demostraba que el juego era real (ver Figura 32 del Cuerpo C). 

 
Otra de las acciones concebidas con anterioridad por los creativos, fue publicar varios 

meses antes de iniciar la campaña, diferentes anuncios en los diarios locales en los que 

se buscaban analistas de videojuegos para el nuevo título de Sega. Dichos anuncios 

salieron también a la luz pública como una prueba más de que el personaje de Beta-7 era 

real y había sido contratado meses atrás por la empresa japonesa (ver Figura 32 del 

Cuerpo C). 
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Cuando la campaña contaba ya con una gran repercusión entre el público, se incluyeron 

también otro tipo de acciones por medio de distintos canales que ayudaron a amplificar 

aún más el mensaje. Entre éstas se desarrollaron spots televisivos, flyers, videos virales, 

anuncios en portales independientes de videojuegos, entre otras. 

 
La campaña resaltó en todos los aspectos teniendo un éxito espectacular. Es por ello que 

se convirtió en la ganadora del premio Grand Clio en la categoría inaugural Content & 

Contact en el año 2004. Nick Brien, quien fungió como presidente del jurado de ese 

certamen, expresaba al respecto: 

 
     El colectivo de videojugadores es extremadamente cínico y conoce bien los medios; 

no le gusta ser objetivo del marketing. La idea del lanzamiento estuvo muy bien 

ejecutada, tanto por su estrategia de contacto como por su contenido provocador. La 

campaña ha sido una gran experiencia y la agencia ha conseguido fusionar 

completamente contenido y contacto, y lo ha hecho de un modo brillante. (Lucas y 

Dorrian, 2008, p. 161). 

 
En esta oportunidad, la marca se valió de la técnica de ilusión por historias falsas. Y lo 

hizo de un modo espectacular. Algo importante a resaltar, es que la acción se llevó a 

cabo en el lugar más idóneo para ello, es decir, en la Internet, un medio que posee una 

enorme afinidad entre el público que gusta de los videojuegos.  

 
Es muy probable que si se hubiese intentado hacer algo similar en otro medio, la iniciativa 

no hubiese tenido éxito. Por ejemplo, un reportaje falso en una revista, de seguro hubiese 

llamado muy poco la atención de los jugadores. Por ello, a la hora de desarrollar una 

acción de guerrilla, sea cual sea la técnica a utilizar, es primordial determinar si el lugar 

en el que se va a ejecutar es el apropiado. 

 
Entre otras cosas, la marca apeló al morbo y a la curiosidad de los consumidores, que 

visitaban el sitio para conocer las últimas reacciones del personaje Beta-7. Esto funcionó 

a modo de disparador para que se corriera la voz entre la comunidad de los 
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videojugadores, dando pie a la llamada teoría del rumor, la cual propone que una 

información cobra relevancia y es difundida de manera masiva, cuando ésta pasa a tener 

importancia tanto para quien la transmite, como para quien la recibe. 

 
Asimismo, el mensaje pudo propagarse hasta convertirse en rumor, al presentarse con 

cierto grado de ambigüedad. Allport y Postman, quienes estudiaron los principios y reglas 

básicas de esta teoría, planteaban:  

 
     Los hechos reales que se rumorean deben tener cierta ambigüedad, es decir, deben 

ser susceptibles de diversas interpretaciones. Como se verá, esta ambigüedad puede 

ser inducida por la ausencia o parquedad de noticias, por su naturaleza contradictoria, 

por desconfianza hacia ellas, o por tensiones emocionales que tornen al individuo 

reacio a aceptar las noticias. (Cazau, 2008). 

 
3.5. Trimline Security Glass: Dinero 

 
Agencia: Rethink. 

Directores creativos: Ian Grais y Chris Staples. 

Director de arte: Rob Sweetman. 

País: Canadá.. 

 
Para promocionar el potente vidrio de seguridad de la marca 3M, en la ciudad de 

Vancouver, Canadá, la agencia Rethink desarrolló una acción que llamó la atención de 

todos. Nada mejor que demostrar la calidad del producto que poniendo a prueba sus 

cualidades. 

 
Para ello, se colocó un revestimiento del resistente material en un refugio de colectivos. 

En medio de las dos capas de vidrio de seguridad 3M, se dispusieron numerosos fajos de 

billetes por un valor de más de tres millones de dólares canadienses, los cuales en su 

mayoría eran falsos, exceptuando los colocados en la parte superior de las torres (ver 

Figura 33 del Cuerpo C). De esta forma, se tentaba a los transeúntes a intentar romper el 

cristal para así llevarse el dinero en efectivo que allí se encontraba. 
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Las reacciones, que fueron grabadas con una cámara oculta, no tardaron en aparecer. 

Casi todo el que pasaba en frente del lugar intentaba romper el vidrio a puñetazos, 

patadas o con una gran variedad de objetos contundentes. Incluso algunos acudían al 

sitio acompañados de otras personas para tratar de destruir el cristal, pero todos los 

intentos resultaban infructuosos. Así, se demostraba de una manera muy creativa e 

inusual la resistencia del material que comercializaba la empresa. 

 
El hecho tuvo tal relevancia, que luego del primer día de llevada a cabo la acción, la 

noticia apareció en la primera página del diario local, Vancouver Sun. Más adelante, 

aparecería en distintos periódicos, así como cadenas televisivas y radiales de diferentes 

países.  

 
Este caso posee una especial particularidad, y es que en él se aplican la mayoría de los 

mecanismos que se plantean en este proyecto para la realización de una comunicación 

de guerrilla. Para demostrar tal afirmación, se expondrá de manera breve cómo han sido 

empleadas diversas técnicas del extreme marketing dentro de esta acción. 

 
Transformación: para nadie resulta inusual encontrar avisos publicitarios de distintas 

marcas en los refugios de colectivos. Sin embargo, en este caso, por medio de la 

transformación de la forma de un elemento familiar y cotidiano, se renovó la imagen de 

éste.   

 
De esta manera, al romper el paradigma establecido, el refugio de colectivos tomó un 

nuevo significado para los espectadores, que encontraron en éste algo que nadie se 

esperaba. Al cambiar el entorno habitual de las personas que a diario se movilizaban por 

ese lugar, se logró llamar la atención del público de una manera impactante y divertida. 

 
Ilusión: es bastante obvio que para cualquier persona resulta muy atractiva la oportunidad 

de poder hacerse de una buena suma de dinero con relativa facilidad. Es partiendo de 

esta premisa que toma lugar la técnica de ilusión por copias falsas en esta acción. Esto 
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se evidencia en los fajos de billetes que se colocaron en el lugar para engañar a los 

espectadores.  

 
Sensación: ¿cómo transmitir a los clientes los atributos del producto de la marca? Nada 

mejor que permitirle a estos que sean ellos mismos quienes lo pongan a prueba. Por 

medio del sentido del tacto, todo el que pasaba por el lugar podía comprobar por sí 

mismo la calidad de los vidrios 3M. 

 
Interacción: similar a lo expuesto en lo referente al uso del tacto, la técnica de interacción 

se empleó para lograr comunicar de la mejor forma posible las características del 

producto, haciendo que el consumidor fuese partícipe de la acción. Esto hizo que quienes 

recibían el mensaje se involucraran de manera activa en la comunicación. Además, esta 

táctica tiene la gran ventaja de lograr un mayor grado de recordación de marca. 

 
Trucos: como ya se mencionó en el capítulo anterior, uno de los objetivos que se propone 

alcanzar al utilizar esta técnica, es lograr captar la mayor atención de los medios. Esta 

acción tuvo tal repercusión, que fue ampliamente difundida en diarios y noticieros 

nacionales e internacionales, así como en portales y redes sociales en la Internet.  

 
En principio, una de las grandes ventajas de esto es obtener la mayor cantidad de 

publicidad gratuita; pero también le confiere un mayor grado de credibilidad a la acción y 

al anunciante. Esto, debido a que los medios noticiosos, por lo general, son vistos como 

emisores objetivos y de confianza. 

 
3.6. Análisis general 

 
Como puede apreciarse, todos los casos expuestos en este apartado poseen una enorme 

variedad de características. Sin embargo, pueden encontrarse muchos aspectos en 

común, que bien valen la pena resaltar para tenerlos en cuenta al momento de desarrollar 

una comunicación de guerrilla. Entre algunos de dichos aspectos, cabría destacar los 

siguientes: 
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- Los lugares inusuales y poco comunes son ideales para generar impacto. 

- El factor sorpresa es de suma importancia. 

- Hay que tratar que el receptor se involucre de manera activa en la comunicación. 

- Debe existir un nexo lógico entre el producto y el lugar que ocupe la acción. 

- Si bien la comunicación se puede desarrollar para un espacio determinado, existe 

la posibilidad de que se extienda a otros medios. 

- Distintas técnicas pueden aplicarse en una misma acción. 

- El extreme marketing puede trabajar en conjunto con la publicidad tradicional y 

reforzar el mensaje que se transmita por medio de ésta o viceversa. 

- Lograr la atención de los medios permite obtener publicidad gratuita y le otorga 

mayor credibilidad al anunciante. 

- La publicidad de guerrilla brinda la posibilidad de acercarse de una manera más 

amigable al consumidor, haciendo que la marca tenga más aceptación y dándole 

la oportunidad de conocer más a fondo las necesidades y expectativas de sus 

clientes.  
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Capítulo 4. Seguridad vial: un problema de todos 

 
Los accidentes de tránsito representan una de las mayores problemáticas a escala 

mundial. Evidencia de ello son la enorme cantidad de siniestros que se producen año tras 

año en todas partes, ocasionando víctimas fatales, heridos y daños materiales.  

 
Una de las cuestiones más inquietantes con respecto a este tema, es que la mayoría de 

estos hechos podrían evitarse. Por supuesto, para que esto sea posible es necesario 

tomar las medidas de prevención adecuadas. 

 
El problema del tránsito es un hecho que afecta a toda la población. La posibilidad de ser 

víctima de un siniestro vial no se limita sólo a quienes conducen un vehículo motor, sino a 

todas aquellas personas que a diario se desplazan en la vía pública. Por esto, es 

fundamental estudiar cuáles son las causas que originan estos accidentes, para así poder 

implementar las acciones pertinentes y tratar de evitarlos. 

 
4.1. El problema del tránsito en el mundo 

 
Aunque no se disponen de cifras actualizadas, el último Informe mundial sobre la 

prevención de traumatismos ocasionados por el tránsito (Organización Mundial de la 

Salud, 2004), arrojaba que alrededor del mundo, 1,2 millones de personas mueren cada 

año producto de accidentes de tránsito en la vía pública. Tal cifra representaba el 2,1% 

de los decesos mundiales, siendo la undécima causa de muerte del planeta.  

 
Asimismo, unas 50 millones de personas resultaron heridas en estos episodios. Los 

balances hechos para aquel entonces, indicaban que esas cifras aumentarían en 65% 

dentro de los próximos 20 años a falta de medidas preventivas eficaces. 

 
De estos datos se desprende que, a diario, 3000 personas pierden la vida en hechos 

involucrados con el tránsito. De esta alarmante cifra, los países con ingresos bajos y 

medianos concentran el 90% de los accidentes fatales. Es fácil presumir entonces que 
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una de las principales causas de este problema, es la falta de políticas preventivas por 

parte de los responsables de garantizar la salud pública de sus ciudadanos. 

 
Asimismo, se prevé que para 2020, los países con altos ingresos conseguirán reducir el 

número de accidentes de este tipo en 30%. Mientras tanto, en lugares como la Argentina, 

una nación de ingresos medianos, se estima que esta problemática tendrá un aumento 

promedio del 80%, convirtiéndose en la tercera causa de morbilidad y lesiones de la 

población, sobretodo del segmento joven. 

 
Por supuesto, estos datos son sólo una proyección que aún está a tiempo de evitarse. 

Todo depende de la atención que se preste por parte del Estado y todos los demás 

organismos que, de forma directa o indirecta, concentran sus esfuerzos en atacar este 

flagelo.   

 
4.1.1. El impacto social y económico de los accidentes de tránsito 

 
Es imposible llevar a cabo una medición en cifras del impacto social que tienen los 

accidentes de tránsito en la población. Sin embargo, las consecuencias de estos hechos 

están bastante claras.  

 
Cuando una persona muere en el tránsito, resulta herida o queda discapacitada de 

alguna manera, no se afecta sólo a sí misma, sino también a todos sus allegados, bien 

sean familiares o amigos. Estos hechos lamentables, a los cuales toda persona es 

susceptible de ser víctima, a diario cambian por completo la vida de miles de personas. 

 
En este sentido, muchos hogares deben afrontar una nueva realidad. Además del 

sufrimiento vivido al ver a un familiar involucrado en una situación como ésta, en 

ocasiones, el impacto en su economía resulta devastador.  

 
Es el caso de esas familias que deben costear los gastos de uno de sus miembros que 

queda discapacitado. O en la peor de las situaciones, aquellos hogares que pierden a la 

persona que aportaba los ingresos de su sustento.  
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     Se estima que el costo económico de los choques y las lesiones causadas por el 

tránsito asciende al 1% del producto nacional bruto (PNB) en los países de ingresos 

bajos, al 1,5% en los de ingresos medianos y al 2% en los de ingresos altos. El costo 

mundial se estima en US$ 518 000 millones anuales, de los cuales US$ 65 000 

millones corresponden a los países de ingresos bajos y medianos; este monto es 

mayor del que reciben en ayuda al desarrollo. (Organización Mundial de la Salud, 

2004). 

 
A pesar de estar bastante claros los efectos negativos de los siniestros viales en materia 

social y económica de un país, las cifras demuestran que no se le ha prestado la atención 

debida al problema (ver Tabla 1). La inversión monetaria resulta escaza y ofrece pocos 

resultados, aun cuando existen medidas que han sido probadas, son rentables y han 

logrado obtener grandes beneficios en los países en que se han puesto en marcha. 

 
Tabla 1: Estimación de los fondos destinados mundialmente a investigación y desarrollo sobre determinadas 

cuestiones. 
 

Enfermedad o traumatismo Millones de US $ 

VIH / Sida 919-985 
Paludismo 60 

Enfermedades diarreicas 32 
Traumatismos ocasionados 

por el tránsito 24-33 

Tuberculosis 19-33 
   
Fuente: Organización Mundial de la Salud. (2004). Informe mundial sobre prevención de traumatismos 

causados por el tránsito. Ginebra. Recuperado el 08/04/12 de 

http://www.paho.org/Spanish/DD/PUB/resumen_informe_mundial_traumatismos.pdf 
  
4.1.2. El riesgo de los jóvenes al volante 

 
Según el informe de la Organización Mundial de la Salud (2004), los traumatismos 

ocasionados por accidentes de tránsito, constituyen una de las principales causas de 

muerte entre la población joven a escala mundial. Asimismo, se señala que aquellos con 
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mayor grado de exposición a estos sucesos son los hombres, con una participación del 

73%. 

 
Entra las principales causas de estos accidentes, se destaca el poco conocimiento de los 

vehículos y la falta de experiencia de los conductores jóvenes, el exceso de velocidad, la 

búsqueda de emociones y una menor tolerancia al alcohol en comparación con personas 

de mayor edad. Sumado a esto, se demostró que el riesgo de sufrir un choque aumenta 

cuatro veces durante altas horas de la noche, sobretodo en conductores de entre 20 y 44 

años de edad. 

 
Existen maneras de reducir los riesgos y accidentes ocasionados por este segmento de 

la población. Un caso emblemático que se menciona en el citado informe, tuvo lugar en 

Nueva Zelanda. En ese país, se tomó como medida preventiva la implantación de un 

sistema gradual en la otorgación de los permisos de conducir. 

 
Dicho sistema contó con tres pasos. El primero otorgaba un permiso supervisado de seis 

meses para los conductores nuevos. En la segunda etapa, la licencia se extendía por un 

periodo de 18 meses. El chofer debía cumplir un horario restringido, en el que no podía 

circular entre las 22:00 y las 05:00 horas, se le prohibía llevar pasajeros menores de 20 

años y superar un grado de alcoholemia de 0,03 gramos por decilitro (g/dl). En la última 

fase, se expedía la patente sin restricciones, no sin antes tener que aprobar un examen 

práctico. 

 
La iniciativa dio como resultado que los accidentes de tránsito generados por conductores 

novatos se redujeran en 8%. Por su parte, Australia adoptó la misma medida, pero 

limitando el grado de alcoholemia a un máximo de 0,01 g/dl. Gracias a ello, este tipo de 

siniestros se disminuyó en una tercera parte. 

 
Uno de los principales factores que favorecen a que ocurran accidentes, tiene que ver 

con la falta de conciencia de muchos jóvenes que manejan un vehículo automotor. En la 
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mayoría de los casos, estos hechos se generan por imprudencia e incumplimiento de las 

normativas y leyes de seguridad vial. 

 
A sabiendas de ello, el Estado, como principal responsable de garantizar la seguridad de 

sus ciudadanos, debería tomar cartas en el asunto. El ejemplo de Nueva Zelanda y 

Australia, son claras demostraciones de que es posible aplicar políticas preventivas que 

ayuden a disminuir el problema. Si a ello se le suma la contribución que puedan brindar 

otros organismos, ya sean públicos o privados, en materia de educación vial, seguridad y 

prevención, de seguro se obtendrán resultados muy favorables. 

 
4.2. El problema del tránsito en la Argentina 

 
La Argentina no escapa de la dura realidad de los problemas ocasionados por los 

accidentes de tránsito. De hecho, al estudiar las cifras, éstas pueden resultar alarmantes. 

En este sentido, el país ostenta uno de los índices más altos de mortalidad de la región.  

 
Para el año 2011, se estimó que el número de víctimas fatales que se produjeron a diario 

a raíz de estos siniestros, se encontraba alrededor de 21 fallecidos, con un promedio 

mensual de 626. Además, fue la principal causa de muerte en personas menores de 35 

años y la tercera de aquellos que sobrepasaban esa edad, situándose después de las 

enfermedades cardiovasculares y el cáncer, respectivamente. (Los accidentes de 

tránsito, 2011). 

 
Según los datos disponibles a la fecha, se cuentan también más de 120.000 personas 

heridas cada año por hechos que involucran al tránsito. Entre otras cosas, los daños 

materiales podrían llegar a ascender a unos 10.000 millones de dólares anuales 

(Luchemos por la Vida, 2009). 

 
En términos generales, la mayoría entiende por accidente una situación imposible de 

eludir. Sin embargo, cuando se trata el tema del tránsito, se evidencia que casi la 

totalidad de estos incidentes ocurren por un error humano, es decir, que sí podrían 

evitarse. 
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Al estudiar las estadísticas, resulta curioso que la mayor parte de los siniestros del 

tránsito en la Argentina, ocurren durante el fin de semana en altas horas de la noche. Por 

lo general, tales sucesos están motivados por factores como el exceso de velocidad o el 

consumo de bebidas alcohólicas. 

 
Como se ha mencionado con anterioridad, el lograr disminuir estas cifras dependerá, en 

gran medida, de las acciones que se tomen en materia de educación, prevención y 

seguridad vial. Evidencia de ello se refleja al comparar la cantidad de personas fallecidas 

por cada millón de vehículos, entre países en los que se han puesto en marcha este tipo 

de planes con respecto a la Argentina, donde aún no se han empleado mecanismos y 

estrategias eficaces para dar un freno al problema (ver Figura 34 del Cuerpo C). 

  
4.2.1. El problema del tránsito en la CABA 

 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), según cifras difundidas en 2006, 

ingresaban en promedio 1.470.000 vehículos diarios, los cuales se sumaban a los que ya 

se encontraban en el parque automotor metropolitano. Asimismo, se producían alrededor 

de 20 millones de viajes por día en el transporte público y privado. (Cáceres, 2006)  

 
Se dice que la cifra de vehículos aumenta de forma considerable cada año. En este 

sentido, la proyección para 2012 arroja un total aproximado de 3.630.000 unidades que 

circulan a diario en la CABA. 

 
En toda la Argentina, la CABA es el distrito en el que año tras año se registra el mayor 

número de víctimas fatales, como producto de traumatismos ocasionados por el tránsito. 

Para el año pasado se contabilizó un total de 2.711 personas muertas. (Luchemos por la 

Vida, 2012).  

 
Los peatones son quienes llevan la peor parte, siendo los principales afectados por este 

problema y representando casi el 50% del total de los decesos. Es importante señalar 
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también, que a lo largo de los años, la cantidad de transeúntes fallecidos en estos hechos 

ha sido mucho mayor que el número de personas lesionadas. 

 
Luego, entre los más perjudicados se encuentran los automovilistas y los motociclistas, 

respectivamente. Los menos susceptibles de sufrir un accidente de tránsito son aquellos 

que se desplazan en vehículos del transporte público o unidades como camiones y/o 

camionetas.  

 
Otro dato importante que se registra, tanto a nivel de la CABA como a escala nacional, es 

que las personas de hasta 30 años de edad son quienes tienen mayor participación en 

los accidentes graves del tránsito, con 45% del total de los siniestros. Asimismo, según 

un informe elaborado por el Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV), 5 de cada 10 

conductores involucrados en estos incidentes, no superaban los 30 años de edad. 

(Cáceres, 2006). 

 
Cuando se analizan las cifras publicadas por los distintos organismos que se encargan de 

estudiar el problema del tránsito, puede observarse un dato que genera suma curiosidad. 

Y es que, en su gran mayoría, las personas afectadas por los traumatismos ocasionados 

en los accidentes de la vía pública, pertenecen al género masculino, con más del 60% de 

participación en estos hechos. 

 
Todos estos datos son de gran utilidad. Por medio de ellos es posible definir, de manera 

precisa, el grupo objetivo al cual irá dirigido el mensaje de bien público desarrollado para 

este proyecto. 

 
4.3. El consumo de bebidas alcohólicas tras el volante 

 
La ingesta de bebidas alcohólicas por parte de los conductores es uno de los principales 

factores que originan la mayor parte de los siniestros graves en la vía pública. En este 

sentido, “el 50% de la morbi-mortalidad vinculada a accidentes de tránsito está asociada 

al consumo de alcohol. Un conductor que bebe antes de manejar tiene 17 veces más 

riesgo de tener un choque fatal.” (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2009). 
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     Entre los estudios realizados en nuestro país, cabe destacar la investigación realizada 

en la sala de emergencia de un hospital general de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires en el año 2008 por el Observatorio de la Coordinación de Políticas Sociales en 

Adicciones, donde resultó que el alcohol está presente en el 26% de los casos de 

accidentes de tránsito llegados al servicio de guardia y que, en líneas generales, el 

alcohol es la sustancia psicoactiva con mayor impacto sobre el sistema de 

emergencias. (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2009). 

 
Muchas personas creen de manera errónea que si consumen una cantidad moderada de 

alcohol esto no afectará en lo absoluto sus capacidades de conducir. Incluso algunos 

afirman que su destreza tras el volante mejora luego de haber ingerido una cantidad 

pequeña de este tipo de bebidas. Pero nada más lejos de la realidad. 

 
Cuando una persona consume alcohol antes de manejar, por poco que sea, sus 

habilidades se pueden llegar a reducir de forma considerable. Basta tan sólo una copa de 

vino para que las capacidades perceptivas, cognitivas y motoras de un conductor se vean 

afectadas, disminuyendo su maniobrabilidad tras el volante. Por supuesto, mientras 

mayor sea la cantidad de alcohol que se ingiera, estas funciones se pierden aún mucho 

más rápido y en mayor medida. 

 
4.3.1. Normativa de alcoholemia y comportamiento de los conductores 

 
En la Argentina, el límite establecido por la ley para manejar un auto tras haber 

consumido alcohol es de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre – aproximadamente 

dos copas de vino –. En el caso de los motociclistas se permiten hasta 0,2 gramos. Por 

su parte, los conductores de camiones o choferes profesionales, son el único sector en el 

cual la tolerancia es de cero. 

 
A simple vista, las cifras mencionadas pueden llegar a parecer pequeñas. Sin embargo, 

los especialistas en el tema coinciden en que el límite de 0,5 gramos de alcohol por litro 

de sangre se encuentra muy por encima de la cantidad recomendada como inocua. Es 
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decir, que dos copas de vino son suficientes para que los reflejos y la capacidad de 

reacción de un conductor se hagan más lentos, así como también que se presente una 

pérdida significativa de las percepciones visuales laterales. (Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, 2009).  

 
Aunque en algunos sectores de la CABA se realizan controles ocasionales de 

alcoholemia, son pocos los conductores que respetan los límites establecidos. Además, 

existe un gran desconocimiento por parte de la mayoría de los usuarios con respecto al 

tema. 

 
Una encuesta realizada por la organización Luchemos por la Vida (2007) en el Centro de 

Otorgamientos de Licencias de la Ciudad, sobre un total de 496 conductores, reveló 

aspectos que llaman mucho la atención. En este sentido, vale la pena señalar algunos 

datos que se obtuvieron a partir de este estudio sobre el comportamiento y ciertas 

creencias presentes en la mayoría de las personas consultadas, acerca del consumo de 

alcohol. 

 
- 67% de los encuestados consumían alcohol de forma habitual. 

- La mayor parte de ellos manejaba luego de beber. 

- 69% conducía los fines de semana tras comer y haber bebido alcohol. 

- 47% desconocía el límite legal establecido de alcohol tolerado en sangre para 

conductores particulares. 

- 29% ignoraba el límite legal de alcohol en sangre tolerado para conductores 

profesionales. 

- 65% sostuvo que un solo vaso de alcohol no afectaba las capacidades de manejo. 

- 46% del total de encuestado conducía bajo los efectos del alcohol durante los 

fines de semana. 

- 58% pensaba que el tiempo para que pasaran los efectos del alcohol era menor 

del necesario. 
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- 22% expresó que era necesario tomar tres o más vasos de vino para que las 

habilidades tras el volante se vean afectadas. 

- 50% calcula dos botellas o más de cervezas por invitado si organiza algún festejo. 

32% una botella por persona. 

 
Luego de analizar estas cifras, es evidente que existe un enorme grado de 

desinformación e irresponsabilidad, por parte de quienes asumen la importante tarea de 

manejar un vehículo motor. Por supuesto, este tipo de actitudes, son las que más 

adelante suelen traducirse en un incremento de las estadísticas relacionadas a los 

accidentes de tránsito. 

 
Es relevante mencionar también otro estudio llevado a cabo por el Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires (2009), con el objetivo de conocer el impacto del consumo de alcohol en 

los accidentes de tránsito ocurridos en las principales arterias viales de la CABA. Para 

ello, se tomó noviembre de 2008 como mes de prueba, periodo en el cual se registraron 

50 incidentes. 

 
El citado estudio tuvo lugar en las autopistas urbanas 25 de Mayo, Avellaneda y 

Dellapiane. Con la cooperación del cuerpo de tránsito del G.C.A.B.A, evaluadores de ese 

organismo, entrenados para las particularidades específicas de esta investigación, se 

hicieron presentes en todos y cada uno de los accidentes ocurridos durante ese mes para 

recabar información y construir una base de datos acerca de estos sucesos. 

 
Como instrumentos para el relevamiento de la información, se realizaron controles de 

alcoholemia a todos los conductores, así como un breve cuestionario ad hoc, que contó 

con nueve preguntas cerradas y una abierta. Los datos obtenidos por medio de este 

estudio, permitieron entrecruzar distintas variables sociodemográficas relacionadas con 

los niveles de alcohol detectados en el organismo de los pilotos de estos vehículos. 

 
Los resultados de esta investigación representan una valiosa herramienta, ya que 

permiten conocer más de cerca el perfil de las personas a las cuales estará dirigida la 
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acción presentada en este proyecto. Asimismo, confirman muchos de los datos 

expuestos con anterioridad y aportan información nueva de interés para el desarrollo de 

la comunicación que se pretende realizar. 

 
En resumen, algunos de los datos que arrojó la investigación mencionada fueron los 

siguientes: 

- Se registraron 50 accidentes de tránsito en los cuales estuvieron involucrados 101 

conductores. Asimismo, se vieron afectadas 161 personas, de las cuales 25 

presentaron lesiones de diversa gravedad. 

- Los días viernes, sábado y domingo fueron en los que se ocasionaron más 

siniestros, representando el 55% de la totalidad de los accidentes semanales. El 

día sábado fue el de mayor gravedad con 22,4% de los casos. 

- Durante esos tres días, el alcohol estuvo presente en el 87,5% de los 

acontecimientos. 

- La franja horaria que va de las 00:00 a las 05:59 horas registro el 26,5% del total 

de accidentes. A su vez, el consumo de alcohol estuvo presente en el 87,5% de 

los accidentes. 

- Los conductores de entre 18 y 30 años de edad tuvieron una participación del 

41,6% de todos los hechos. 63% de ellos consumió alcohol antes de manejar, 

pero de esta cifra, 50% corresponde al segmento de jóvenes de entre 18 y 25 

años. 

- Los choferes varones fueron quienes tuvieron mayor participación en estos 

accidentes con un total de 84,2%. El 100% de ellos había consumido alcohol 

antes de manejar. Mientras tanto, las mujeres se vieron involucradas en el 12,9% 

de los casos, pero ninguna de las consultadas presentó niveles de alcohol en su 

organismo. 

- El nivel de alcoholemia presentado por los conductores en el 87,5% de los casos 

iba de los 0,01 a 0,49 gramos por litro de sangre. Por su parte, sólo en el 12,5% 
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de los demás hechos, se registraron niveles de alcohol entre los 0,50 a 1,99 

gramos por litro de sangre, es decir, por encima del máximo establecido por la ley. 

 
Sobre la base de este análisis, además de los resultados que se han obtenido por medio 

de diversos estudios nacionales e internacionales, se puede ver que existe una clara 

tendencia sobre distintos factores que son partícipes en los accidentes de tránsito. Esto, 

a su vez, de manera independiente del lugar o el país en los que ocurren. 

 
En este sentido, es pertinente recalcar que el segmento de mayor exposición a este tipo 

de hechos son los jóvenes de entre 18 y 30 años de edad, con una prevalencia 

asombrosa del género masculino. Los fines de semana durante altas horas de la noche 

es cuando el problema se acentúa aún más y, en la mayoría de los casos, el consumo de 

alcohol, aun en cantidades leves, se hace presente como un factor determinante. 

 
4.4. Luchemos por la Vida: un esfuerzo por mejorar la seguridad vial en la 

Argentina 

 
Luchemos por la Vida es una organización no gubernamental sin fines de lucro. Sus 

esfuerzos se han concentrado en el área del bien público, de manera específica, en tratar 

de reducir el enorme número de accidentes que se producen año tras año en el tránsito 

de toda la Argentina. 

 
Es así que, desde el año 1990, esta institución se ha dedicado a generar campañas de 

prevención, así como muchas otras iniciativas, para tratar de educar a la población y 

concienciarla sobre los peligros a los que se exponen todos aquellos que se movilizan en 

la vía pública.  

 
“Nuestro principal interés es ayudar a modificar las actitudes, comportamientos y hábitos 

de los que hacen el tránsito en las calles y rutas todos los días – conductores, peatones, 

ciclistas, etc. –, para reducir el número de personas muertas y heridas 

significativamente”. (Luchemos por la Vida, s.f.). 
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En su labor, Luchemos por la Vida se ha destacado por ser una de las organizaciones 

que más atención le ha prestado al problema de la seguridad vial. De esta manera, la 

institución ha llevado a cabo diversas campañas para diferentes medios de 

comunicación, ha fomentado actividades educativas en los colegios, ha desarrollado 

propuestas de leyes y regulaciones para ser entregadas en el poder legislativo y ha 

hecho importantísimas investigaciones, que han sido fundamentales para comprender la 

grave situación del tránsito en el país. 

 
El motivo por el cual se menciona a esta organización, se debe a que ésta podría ser la 

principal promotora del proyecto que se plantea en este trabajo. En este sentido, 

Luchemos por la Vida actuaría como vocero de la acción de guerrilla propuesta. 

 
Además, gracias al profundo conocimiento que tienen sobre el tema, su aporte para 

mejorar y hacer aún más efectiva la comunicación sería extraordinario. La idea es sumar 

los esfuerzos de una institución como ésta, que tiene amplia experiencia en el tema, junto 

al trabajo creativo de algún organismo como el Consejo Publicitario Argentino o la 

fundación Publicitarios Sin Fronteras. 
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Capítulo 5. Publicidad de guerrilla para disminuir los accidentes de tránsito 

ocasionados por jóvenes bajo los efectos del alcohol en la CABA 

 
5.1. Problema 

 
Como se ha expuesto en capítulos anteriores, los traumatismos ocasionados por 

accidentes de tránsito, representan la principal causa de muerte en el sector joven de la 

población en la Argentina y en el mundo. La mayoría de estos incidentes ocurren por 

distintos factores: exceso de velocidad, irrespeto a las normas de manejo, falta de 

experiencia tras el volante, no hacer uso del cinturón de seguridad, etc.  

 
Sin embargo, una de las principales causas que influyen en estos lamentables sucesos, 

es el abuso de bebidas alcohólicas a la hora de conducir un vehículo. De hecho, se ha 

evidenciado que en más de la mitad de los choques ocurridos en la CABA, los 

conductores se encontraban bajo los efectos del alcohol.    

 
A pesar de que los entes gubernamentales encargados de velar por la seguridad vial, así 

como distintas ONGs y empresas privadas, han llevado a cabo campañas informativas 

para tratar de crear conciencia acerca de este problema en los jóvenes, el objetivo no ha 

sido cumplido. Lejos de disminuir, las estadísticas demuestran que cada año, el número 

de personas que han perdido la vida o han resultado lesionadas en un accidente de 

tránsito, ha ido en aumento. 

 
Este tipo de incidentes traen consigo un inmenso impacto en gran parte de la sociedad 

argentina. Por un lado, muchas familias deben afrontar la muerte de uno de sus 

miembros, que en ocasiones, son el principal sostén del hogar. Sumado a ello, deben 

costear todos los gastos que implica un servicio funerario, lo cual en muchos casos 

puede acarrear serias dificultades económicas para el grupo familiar.  

 
Asimismo, muchas personas resultan lesionadas con heridas de gravedad. Gran parte de 

de estos hechos, pueden llegar a dejar secuelas de por vida en las víctimas de estos 
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sucesos, haciendo incluso que no puedan llegar a desempeñar más nunca sus labores 

productivas. 

 
Los accidentes de tránsito afectan incluso a quienes no se ven involucrados de manera 

directa en el hecho. Año tras año, los daños materiales que ocasionan estos accidentes 

causan importantes destrozos o la pérdida total de muchos negocios. Tal es así, que se 

estima que dichos daños rondan los 10.000 millones de dólares anuales tan sólo en la 

Argentina. (Luchemos por la Vida, 2009).    

 
En vista de ello, lo que se plantea en este trabajo, es proponer un nuevo camino para 

tratar de brindar alternativas distintas a las que han sido aplicadas con anterioridad. 

Empleando las técnicas de la publicidad de guerrilla, es posible generar diferentes 

acciones que se sumen a los esfuerzos ya existentes, para así tratar de aliviar un grave 

problema que afecta a todos los argentinos por igual.   

 
5.2. Público objetivo 

 
Perfil demográfico: hombres y mujeres de entre 18 y 30 años de edad, residentes en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de clase media y media alta. Son personas con un 

nivel educativo universitario, es decir, estudiantes y egresados de las distintas 

universidades de la educación pública y privada. 

 
Se toma este segmento en específico, ya que debido a su poder adquisitivo y educativo 

son quienes, en su mayoría, tienen la posibilidad de movilizarse en autos o motocicletas 

particulares en la CABA. Además, como se ha expuesto en capítulos anteriores, 

representan el sector con la más alta participación en los accidentes de tránsito ocurridos 

durante los fines de semana, como consecuencia del consumo irresponsable de alcohol a 

la hora de manejar un vehículo. 

 
Perfil sociográfico: el grupo social al que se dirige la comunicación está conformado por 

personas que tienen un estilo de vida activo. En este sentido, se refiere a individuos que 

a lo largo de la semana se dedican a estudiar y/o trabajar. Los fines de semana, por lo 
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general, salen a divertirse con sus allegados, ya sea en bares, boliches, restaurantes o 

cualquier otro lugar recreativo. 

 
5.2.1. Caracterización del target 

 
Cuando se determina el perfil de las personas a las cuales estará dirigida la 

comunicación, algunos expertos en el campo publicitario recomiendan hacer un perfil del 

individuo promedio que conforma ese segmento, dándole rasgos particulares que 

permitan visualizarlo, es decir, poniéndose por un momento en sus zapatos.  Así, se 

podrá desarrollar de una forma más cercana y que se adapte mejor a la realidad, las 

piezas comunicaciones a poner en marcha.  

 
Para ello, se emplea la creación de un personaje imaginario que reúna ciertas 

características y hábitos que se crean comunes en la mayor parte de los sujetos que 

conforman el público objetivo al cual apunta el mensaje. Para la propuesta desarrollada 

en este proyecto, dicho personaje podría describirse de la siguiente forma: 

 
Marcelo 

Acaba de cumplir 23 años. Todos los días se levanta a las 7 a.m. para ir a la facultad. 

Antes de salir de casa, se come un tostado o un par de medialunas acompañadas de un 

jugo de naranja o un café. A las 11:30 a.m. sale de clases y se dirige a su trabajo, el cual 

obtuvo recién luego de buscar durante varios meses. 

 
Premio a su esfuerzo y responsabilidad, sus padres le regalaron un auto Volkswagen Gol 

para que pudiera trasladarse de manera más fácil. A pesar de no ser un modelo de lujo ni 

el más costoso, Marcelo lo cuida mucho. 

 
Por lo general, los viernes queda extenuado de todo lo hecho en la semana y suele 

quedarse en casa. Los sábados esto cambia. Casi siempre sale a bailar a algún boliche 

de la capital con sus amigos y siempre se lleva el auto. Al principio, se cuidaba de no 

tomar demasiado alcohol, pero poco a poco ha ido tomando más confianza tras el volante 
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y las cantidades que ingiere son cada vez mayores. Ahora, incluso asegura que con un 

par de tragos maneja mucho mejor. 

 
5.3. Objetivo de comunicación 

 
Informar y crear conciencia en los jóvenes de entre 18 y 30 años de edad, residentes en 

la CABA, sobre todo en los hombres, acerca del inmenso peligro que corren sus vidas y 

las de otras personas, al conducir bajo los efectos del alcohol, sin importar la cantidad 

que hayan ingerido. 

 
Lo que se pretende es cambiar una conducta que afecta de manera negativa en la 

sociedad. Lo más importante es que el mensaje que se transmita no se limite sólo a 

informar, sino que también promueva una actitud responsable que favorezca a disminuir 

el problema. 

 
5.4. Objetivo de acción 

 
Reducir en al menos 7% el número de accidentes de tránsito ocasionados por jóvenes 

bajo los efectos del alcohol en la CABA durante los fines de semana, sobre todo durante 

altas horas de la noche. Este objetivo deberá alcanzarse en el plazo de seis meses 

contados a partir del desarrollo de las distintas acciones planteadas.  

  
5.5. El mensaje 

 
Para tratar de persuadir a los jóvenes de evitar consumir bebidas alcohólicas si van a 

manejar, se empleará un mensaje que apele a lo emotivo. Así, se mostrarán las terribles 

consecuencias que podrían tener para ellos el verse involucrados en un hecho de este 

tipo por conducir bajo los efectos de la bebida sin importar cuánto se haya ingerido.  

 
En este sentido, se comunicará que un accidente de tránsito puede traer consigo la 

muerte propia o la de un tercero. Asimismo, se verá reflejado que este tipo de incidentes 

pueden ocasionarles también severos daños que podrían dejarlos lisiados de por vida, 

afectando para siempre su futuro. 
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5.6. Concepto 

 
El concepto que se aplicará en piezas comunicaciones como el flyer o los distintos 

canales que se crearán en la Internet será:  

 
“Si tomaste, no manejes. Hacelo por vos, hacelo por todos”. 

 
El objetivo es que los jóvenes tomen conciencia de que una actitud imprudente a la hora 

de manejar puede afectar no sólo la vida de ellos, sino también la de sus familiares, 

amigos o cualquier otra persona. 

 
5.7. Propuesta única a comunicar 

 
Comunicar que conducir bajo los efectos del alcohol puede traer consigo la pérdida de la 

vida y/o causar lesiones irreparables, tanto para quien maneja, como para otras 

personas. 

 
5.8. Canales de comunicación 

 
La acción tendrá lugar en la vía pública, pero el objetivo es que de allí se extienda a otros 

medios. Para ello se hará uso de las redes sociales, es decir, el Facebook, Twitter y 

YouTube, entre otros canales. También se utilizaría la página web de Luchemos por la 

Vida como una vía más de comunicación. 

 
En estos portales se colocarán varios videos en los que los usuarios podrán ver cómo se 

ha llevado a cabo la acción en distintos lugares de la CABA. Asimismo, encontrarán 

información de utilidad sobre los riesgos que se corren al manejar bajo la influencia de 

bebidas alcohólicas y recomendaciones de seguridad al momento de conducir un 

vehículo. 

 
Esto servirá no sólo como una herramienta de información y multiplicación del mensaje, 

también permitirá obtener un feedback por parte del público. De esta manera, se podrá 

conocer su opinión con respecto al mensaje que se transmitirá por medio de esta 
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comunicación de guerrilla y ver de algún modo el grado de aceptación y/o repercusión 

que pueda tener en los jóvenes la acción. 

 
Por otra parte, se utilizará el medio gráfico por medio de un flyer que será repartido a las 

personas que frecuenten los distintos lugares en los que se desarrollará la acción. Esta 

pieza también se colocará en el parabrisas de los autos que se encuentren estacionados 

a las afueras de estos sitios. 

 
Algo que no se puede asegurar de antemano, pero que es muy probable que ocurra, es 

que los mismos testigos de la acción actúen como propagadores de la comunicación, al 

subir videos y fotos captadas con sus celulares en la Internet. Por otra parte, se espera 

que la comunicación tenga tal impacto, que logre llamar la atención de los medios de 

comunicación noticiosos para que den cobertura a la acción, amplificando de esta 

manera el mensaje. 

 
     En un mundo cuya moneda universal es la información, los rumores y las historias se 

extienden en un segundo. La publicidad gratuita y el boca-oreja pueden amplificar un 

mensaje de alcance limitado. Sin embargo, los publicistas no pueden controlar del todo 

qué recibe exposición al público y qué no; sólo pueden fomentar que se hable de una 

campaña mediante apariciones en prensa o mensajes. El hecho de que una idea 

encuentre un hueco en la prensa depende de sus cualidades intrínsecas -– 

proximidad, relevancia, singularidad e imprevisibilidad -–.  (Himpe, 2007, p.17). 

  
5.9. La idea 

 
Para el desarrollo de esta acción se empleará la técnica de infiltración con actores. Se 

contratará un grupo de 50 personas, conformado en su mayoría por hombres y mujeres 

de entre 18 y 30 años de edad, con excepción de algunos personajes pertenecientes a 

otros grupos etarios, quienes desempeñarán otros roles particulares que se describirán 

más adelante.  
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El grueso del grupo vestirá con atuendos a la moda, de la misma manera en que suelen 

hacerlo los chicos de clase media que salen a bailar los fines de semana. Los personajes 

particulares que se presentarán y que caracterizarán a sujetos de diversos grupos 

sociales, llevarán looks diferentes que se adaptarán de acuerdo a cada individuo. 

 
El detalle más llamativo es que todos estarán maquillados como zombies, con sus 

prendas rasgadas y llenos de sangre por todas partes, como si hubiesen sufrido un 

accidente de tránsito (ver Figura 2 del Cuerpo C). Entre otras cosas, cada uno de estos 

personajes llevará consigo un cartel con frases como: “Yo con dos birras manejo mejor” o 

“Hay que ser muy boludo para chocar por tomarte un solo trago”, entre muchas otras 

oraciones que harán alusión a esas falsas creencias que tienen algunas personas a la 

hora de manejar después de consumir alcohol. 

 
Asimismo, se incluirán también otros personajes que ayuden a que el mensaje sea más 

impactante y conmovedor. Por ejemplo, una chica que llevará un coche de bebé 

destrozado con un cartel que diga: “Yo sólo salí a la farmacia por la medicina del nene”. 

O también un señor de edad avanzada con un aviso expresando: “Yo sólo estaba 

sacando al perro”. Esto para recordarles también a los jóvenes que cuando manejan 

alcoholizados no sólo ponen su vida en riesgo, sino la de muchas personas inocentes 

que transitan en la vía pública y que podrían llegar a ser víctimas de su imprudencia. 

 
Estos zombies recorrerán los bares, restaurantes y boliches más concurridos de los 

principales barrios de clase media y media alta de la CABA (ver Figura 1 del Cuerpo C). 

En este sentido, la acción tendrá lugar los días viernes, sábados y domingos, desde las 

00:00 y hasta las 04:00 horas, momento en el cual la mayoría de los jóvenes entran o 

salen de estos lugares y en el cual, según los estudios, se producen la mayor parte de los 

accidentes de tránsito.  

 
Durante su recorrido, los actores repartirán un flyer entre las personas que se encuentren 

en estos lugares y sus alrededores (ver Figura 3 del Cuerpo C). Asimismo, esta pieza se 
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colocará en el parabrisas de los autos que estén estacionados a las afueras de los sitios 

visitados (ver Figura 4 del Cuerpo C).  

 
En dicho flyer, se podrá apreciar un mensaje reflexivo que mostrará los riesgos que 

implica conducir bajo los efectos del alcohol. También se verá plasmado el concepto de la 

comunicación: “Si tomaste no manejes, hacelo por vos, hacelo por todos”. Asimismo, se 

encontrarán los datos del anunciante, es decir, Luchemos por la Vida, así como las 

direcciones de los distintos canales que se dispondrán en la Internet para conocer en 

detalle todos los aspectos que involucra la acción llevada a cabo. 

 
Entre otras cosas, se dispondrá un número de cinco delegados representantes de la 

organización Luchemos por la Vida, quienes se encargarán de coordinar toda la acción. 

Pero además, cada uno de ellos estará equipado con el dispositivo Envitec Alcoquan 320, 

capaz de medir el alcohol en sangre y el cual estará a la disposición de aquellas 

personas que deseen saber si se encuentran en condiciones de manejar o no. 

 
Esta iniciativa se llevará a cabo en un lapso de tres meses, es decir, durante 12 fines de 

semana consecutivos. Para ello se establecerán circuitos en los distintos barrios que los 

actores recorrerán. 

 
Algunos de los barrios en los que en principio se desarrollaría la acción son: Palermo, 

Palermo Hollywood, Palermo Soho, Recoleta, Belgrano, Barrio Norte, Las Cañitas, 

Almagro, etc. Asimismo, la comunicación tendría lugar en los barrios de mayor poder 

adquisitivo de la zona norte de la CABA. 

 
En el Cuerpo C del PG se han incluido una serie de bocetos que permitirán tener una 

idea más clara de las acciones descritas en este punto. 

 
5.10. Impresión neta 

 
La impresión neta tiene que ver con aquella respuesta o pensamiento hipotético que se 

presume que las personas tendrán luego de ser testigos de la acción. Su coincidencia 
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con lo esperado se podrá comprobar por medio de los distintos métodos propuestos para 

el testeo de la comunicación. 

 
Un ejemplo del tipo de respuesta que se desea obtener podría ser el siguiente: 

 
“La verdad me sorprendió mucho cuando salí del boliche y me encontré a ese montón de 

zombies caminando afuera, todos rotos y llenos de sangre. A uno lo deja pensando que 

es verdad eso, cualquiera de nosotros puede sufrir un choque en el auto en cualquier 

momento por estar chupando y después manejar. Te podés matar vos o a otra persona. 

Hay que tener cuidado”.  

 
5.11. Testeo de la comunicación 

 
Para saber con certeza si la acción de guerrilla ha logrado alcanzar los objetivos 

planteados es necesario medir sus resultados. Para ello, es importante conocer el 

panorama y las cifras de los accidentes de tránsito, antes, durante y después de que se 

desarrolle la comunicación. 

 
Para alcanzar este objetivo, será fundamental la colaboración que puedan prestar las 

autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para conocer a ciencia cierta el 

número de accidentes registrados durante todas estas etapas. 

 
Como se mencionó antes, los canales que se encontrarán a la disposición del público en 

la Internet, a través de las distintas redes sociales – Facebook, Twitter, YouTube – y la 

página web de Luchemos por la Vida, también serán una valiosa herramienta. A través de 

estos portales, se tendrá la oportunidad de conocer el impacto que ha tenido el mensaje y 

la opinión de quienes puedan ver en marcha la acción. 

 
Otro de los instrumentos a emplear, será la elaboración de dos encuestas de tipo 

cerradas, en las que se les consultará a los usuarios su parecer con respecto a la acción 

desarrollada y qué tan efectiva creen que pueda llegar a ser. La primera de ellas se 

realizará ad hoc a las personas que se encuentren en los distintos lugares en los que se 
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llevará a cabo la propuesta. La otra se colocará en la Internet por medio de los canales 

citados con anterioridad y estará disponible para el público en general. 

 
5.12. El valor del medio 

 
Muchas marcas y empresas, e incluso muchos publicistas, se encuentran aún bastante 

escépticos ante el empleo de la publicidad de guerrilla. Esto, debido a que hasta ahora, 

no se ha establecido un mecanismo claro para poder medir su impacto y alcance. Poder 

saber con certeza el número de personas que han estado expuestas a una comunicación 

de este tipo resulta muy difícil, algo que para algunos se considera un camino muy 

arriesgado. 

 
En contraste, los medios tradicionales como la televisión, la radio, los diarios, las revistas 

e incluso la vía pública, cuentan con distintos sistemas de cuantificación, que permiten 

saber con supuesta precisión qué cantidad de individuos podría ver un mensaje colocado 

en un espacio y tiempo determinado. Pero esto no es para nada garantía de que dicho 

mensaje llegue con éxito a todas esas personas. Dejarse llevar por la cantidad por 

encima de la calidad puede llegar a ser un arma de doble filo.  

 
Para poder apreciar de manera correcta el valor de un medio y saber si podría ser el 

adecuado para insertar el mensaje, hay que tener en cuenta tanto la cantidad como la 

calidad, además por supuesto de conocer a fondo las características propias del 

producto, servicio o contenido que se quiere comunicar. “Para evaluar la calidad de un 

medio o canal, independientemente de que sea convencional o no, los cuatro criterios ya 

mencionados – proximidad, exclusividad, invisibilidad e imprevisibilidad – pueden resultar 

útiles.” (Himpe, 2007, p.16). 

 
Como se ha señalado de manera previa, los canales tradicionales de la publicidad se 

encuentran bastante alejados de cumplir con estos criterios. Sin embargo, el extreme 

marketing, también conocido como publicidad de guerrilla o alternativa, brinda la 

posibilidad de satisfacer en gran parte estos elementos. 
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A continuación, se mostrará de forma breve cómo los cuatro criterios planteados por 

Himpe, pueden hallarse en la acción de guerrilla planteada para este proyecto:  

 
Proximidad: se encuentra presente, ya que la acción persigue al público objetivo en su 

entorno sin necesidad de hacer uso de ningún canal intermedio. Esto se ve reflejado en 

los actores que interpretarán a los zombies, los cuales acudirán a los distintos sitios 

nocturnos en los que se llevará a cabo la comunicación, logrando así estar lo más cerca 

posible de target específico en el que se quiere impactar y en el momento adecuado para 

ello. 

 
Exclusividad: Al llevar la comunicación in situ a las afueras de estos lugares a los que 

acuden los jóvenes, se permitirá sorprenderlos en medio de un ambiente en el cual podrá 

captarse toda su atención, sin tener así que competir con otros anunciantes o estímulos 

que debiliten el mensaje, algo que sí ocurre cuando se ocupa un espacio dentro de los 

canales convencionales de la publicidad. 

 
Invisibilidad: se evidencia debido a que lo importante en esta acción se concentrará en el 

mensaje a transmitir, mas no en el anunciante, razón por la cual éste se encontrará en un 

segundo plano. Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, cuando el público 

detecta que se trata de un mensaje comercial, puede mostrarse reacio a su recepción. 

Pero esto no ocurre en este caso. A diferencia de la publicidad de producto o servicio, 

acá no se trata de venderles algo a las jóvenes, sino de tratar de generar conciencia en 

ellos por medio de una iniciativa original. 

 
Imprevisibilidad: es poco probable que los chicos lleguen o  estén saliendo de un boliche 

y esperen encontrarse con 50 zombies deambulando por los alrededores del lugar. El 

factor sorpresa es muy importante en el desarrollo de esta acción, ya que conseguirá 

llamar la atención de quienes se encuentren presentes en los distintos sitios a visitar. 

Además, el atraparlos desprevenidos logrará obtener un mayor grado de recordación del 

mensaje. 
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Conclusiones 

 
Luego de llevar a cabo una profunda investigación exhaustiva acerca de las distintas 

áreas temáticas que conforman el PG, el alumno tuvo la oportunidad de realizar 

importantes hallazgos y nutrirse de nuevos conocimientos. De esta manera, se pudo dar 

forma a la propuesta de publicidad de guerrilla que se plantea en el trabajo, para así 

tratar de disminuir los accidentes de tránsito ocasionados por los jóvenes bajo los efectos 

del alcohol en la CABA. Todo ello, velando siempre por cumplir con los parámetros que 

los expertos en la materia sugieren para llevar a cabo una comunicación de este tipo con 

éxito. 

 
En primera instancia, fue posible constatar el cambio vertiginoso que vive el quehacer 

publicitario en la actualidad. Años atrás, la publicidad tradicional era el eje principal de 

cualquier campaña o acción; lo demás, funcionaba sólo como un valor agregado. Pero 

esto ha venido cambiando.  

 
Hoy en día, en vista de la enorme segmentación de las audiencias y la enorme cantidad 

de mensajes a los que una persona está expuesta a diario, es muy difícil llevar un 

mensaje de manera efectiva a través de los canales tradicionales. Además, ahora el 

público tienen el control de decidir qué tipo de información consume y cuándo la 

consume, pudiendo ignorar por completo, si así lo desea, los anuncios que se presentan 

en medios como la televisión, radio, diarios o revistas.  

 
Es acá precisamente donde la publicidad alternativa ha pasado a tomar un papel 

protagónico. Así, se ha ido convirtiendo en una herramienta muy poderosa de 

comunicación, que tiene la posibilidad de tomar por sorpresa a las personas en su 

entorno para captar su interés, haciendo más difícil que puedan pasar por alto el 

mensaje. 

 
En este punto, es importante hacer una aclaración. La publicidad alternativa, de guerrilla, 

el extreme marketing, o como quiera llamársele, no excluye a las formas convencionales 
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de hacer publicidad ni las anula. De hecho, ambos caminos pueden trabajar en conjunto 

reforzándose entre sí.  

 
Sin embargo, queda claro que en el panorama actual, el extreme marketing está tomando 

cada vez mayor jerarquía. En este sentido, se puede afirmar que las técnicas de guerrilla 

“tienen la capacidad, el poder y el atractivo de dirigir el espectáculo y obligar a la 

publicidad convencional a adoptar un papel secundario.” (Himpe, 2007, p.17). 

 
Por otro lado, el alumno pudo conocer a fondo todo lo concerniente al área de campañas 

de bien público, las cuales cumplen un rol fundamental para el bienestar de la sociedad. 

Es cierto que este tipo de comunicaciones abundan y muchos podrían pensar que 

carecen de efectividad. Esto, debido a que muchos de los problemas que se atacan 

siguen incrementando cada vez más.  

 
Sin embargo, si se analiza bien la situación y el cómo se han generado muchas de estas 

acciones, se puede ver de manera clara porqué tantas iniciativas han fallado o no han 

tenido gran alcance. En este sentido, vale la pena señalar que una comunicación de bien 

público no es algo que pueda tomarse a la ligera; tampoco se le puede dar el mismo 

tratamiento que se la da a una campaña de producto o servicio. 

 
Para poder elaborar una campaña de bien público que realmente tenga impacto, es 

necesario prestar suma atención a todos los elementos que involucran el problema. Su 

éxito dependerá del cuidado que se ponga desde el mismo momento en que se concibe 

la comunicación. Asimismo, es importante elegir los canales adecuados para poder hacer 

llegar el mensaje de forma efectiva y en el momento oportuno.  

 
Una vez más, cabe resaltar la importancia y las ventajas que brinda la publicidad de 

guerrilla para tal fin. Por medio de las distintas técnicas que ofrece este tipo de 

comunicación, es posible acercarse de una mejor forma al público objetivo al que se 

dirige el mensaje, para así llamar su atención de una manera original e impactante,  
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motivándolo así a llevar a cabo una acción determinada o a tomar postura frente a un 

problema que le afecte de manera directa o indirecta. 

 
En el caso específico de la problemática que se expone en el PG, es esencial también 

que se haga un esfuerzo en conjunto entre los diferentes organismos que se encargan de 

velar por la salud pública en la CABA y, en general, en la Argentina, sean estos de 

carácter estadal o privados. De lo contrario, es probable que a pesar de que la 

comunicación que se propone en el texto esté bien diseñada, no tenga los efectos 

deseados. 

 
En este sentido, es necesario evaluar a fondo la situación para tomar medidas más 

drásticas al respecto. Por fortuna, ya se han puesto en marcha algunas acciones que 

podrían ayudar a disminuir el problema. Por ejemplo, a mediados del pasado mes de 

mayo fue aprobada una nueva ley en materia vial, que establece la tolerancia cero de 

alcohol en sangre para conductores principiantes, algo que en otras ciudades del mundo 

ha obtenido resultados muy favorables. Asimismo, en el mes de julio, se elevó en 38% el 

valor de la multa estipulada en la CABA para aquellos conductores que sobrepasen el 

límite legal de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, a un monto total de $496. (La 

Nación, 2012). 

 
Aun cuando las medidas citadas pueden llegar a tener un importante impacto en la 

disminución de los accidentes de tránsito ocasionados por la ingesta de bebidas 

alcohólicas, hace falta hacer mucho más al respecto. Entre otras cosas, es primordial que 

los controles de alcoholemia se lleven a cabo con mayor frecuencia y en más lugares, si 

no, de poco sirve el establecer un monto mayor en las multas. 

 
Otra medida que ha resultado de gran ayuda en varios países, es retener por un tiempo 

determinado el vehículo de aquellos conductores que se encuentren manejando por 

encima de los límites legales de alcohol en sangre (Organización Mundial de la Salud, 

2004). Esto, debido a que muchas personas hacen caso omiso de las multas y continúan 
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actuando de forma imprudente a la hora de manejar, lo cual, tarde o temprano, puede 

desembocar en un hecho lamentable.  

 
Este Proyecto de Grado no busca decretar una verdad absoluta. Pese a ello, sobre la 

base de los distintos materiales estudiados, así como del análisis crítico y minucioso de 

diferentes acciones llevadas a cabo en materia de bien social y guerrilla en varios países, 

se considera que la propuesta es completamente viable y podría llegar a tener buenos 

resultados. 

 
Un rotundo éxito no se puede garantizar de antemano. Sólo la puesta en marcha de estas 

acciones podrá decir si pueden ayudar o no a aliviar el problema. Sin embargo, los 

resultados obtenidos en diferentes experiencias en las que se ha empleado la publicidad 

de guerrilla en otros lugares, han sido sorprendentes. En este sentido, cabe señalar que 

se ha empleado incluso en campañas de bien público desarrolladas para otras causas y 

las cuales han tenido un alto nivel de receptividad por parte del público. 

 
Albert Einstein, dijo una vez que la locura era hacer siempre lo mismo esperando 

resultados diferentes. Entonces, si se ha demostrado que las campañas hechas hasta el 

momento por medio de los canales tradicionales de la publicidad no han cumplido a 

cabalidad con sus objetivos, ¿no cabría darle paso a tratar de implementar nuevas 

alternativas? 
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