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Introducción 

Muchas naciones se construyen y se fortalecen a partir de sus procesos migratorios. 

La esencia de ese crecimiento se apoya en una convivencia en armonía entre nacionales 

y extranjeros respetando la identidad y singularidad de cada uno.  

La República Argentina, actualmente, contempla a la migración como un derecho 

humano y lo garantiza sobre principios de igualdad y universalidad. Establece a los 

extranjeros el acceso a todos los derechos, servicios y bienes públicos en igualdad de 

condiciones con los ciudadanos argentinos.  

En muchos países, la población extranjera conforma un grupo social cuyos derechos 

principales son vulnerados. La política migratoria argentina es una política inclusiva que 

propone una visión desde una perspectiva social y de derechos humanos. 

Desafortunadamente, a veces estos derechos no se reconocen y las personas migrantes 

deben enfrentar hechos y expresiones de violencia y discriminación.  

La migración en Argentina es un fenómeno que moviliza a distintas organizaciones y 

colectivos. Tal es el caso del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 

Racismo (Inadi), sus acciones están dirigidas a todas aquellas personas cuyos derechos 

se ven afectados al ser discriminadas por su origen étnico o su nacionalidad, por sus 

opiniones políticas o sus creencias religiosas, por su género o identidad sexual, por tener 

alguna discapacidad o enfermedad, por su edad o por su aspecto físico. Sus funciones se 

orientan a garantizar para esas personas los mismos derechos y garantías de los que 

goza el conjunto de la sociedad. 

La publicidad, a través de las campañas de bien público, funciona como un vehículo 

de ideas y valores para cambiar una conducta social. Por su parte, el Consejo Publicitario 

Argentino (CPA), la organización precursora de la comunicación de bien público de este 

país, es una asociación civil privada sin fines de lucro que ha realizado más de 100 

campañas, focalizadas en educación, salud y sociedad. Sus socios, activos y 
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comprometidos, colaboran con su capacidad intelectual, creatividad y fondos para lograr 

el objetivo en común de concientizar a la sociedad mediante mensajes de bien público. 

Este tipo de campañas busca movilizar la voluntad y actitud de la población ayudando 

desde la comunicación para la solución de problemas sociales. Lo meritorio de estos 

mensajes es que actúan como plataforma entre las necesidades de comunicación del 

tercer sector y la demanda de soluciones por parte de la sociedad.  

El problema original que motiva este Proyecto de Graduación (PG) se relaciona con el 

crecimiento de denuncias por hechos y expresiones discriminatorias, xenófobas y racistas 

que el Inadi ha constatado en los últimos meses sugeridos a la población migrante. A su 

vez, que el CPA aún no haya dedicado alguno de sus proyectos a hacer una campaña 

que trate la problemática de la discriminación hacia las personas extranjeras en 

Argentina. 

La idea que trae este PG, enmarcado en la modalidad de Proyecto Profesional, 

correspondiente a la Línea Temática Medios y estrategias de comunicación, es crear una 

campaña publicitaria de bien público, en medios gráficos y vía pública, firmada por el 

CPA en colaboración con el Inadi, para abrir un espacio de diálogo intercultural e integrar 

a las personas extranjeras a la sociedad argentina. Se está ignorando una problemática 

latente y se considera necesario trabajar en ella. La campaña será a favor de la inclusión 

social de la población migrante, rechazando las prácticas sociales discriminatorias y 

desigualdad de trato a la que se ve expuesta. 

Cabe señalar que la campaña se focalizará en la migración regional por considerarse 

la más afectada por la problemática social presentada. Los tópicos de las campañas del 

CPA se implementan sobre las bases de educación, salud y sociedad. Esta campaña se 

aplica sobre el eje sociedad. 

El objetivo general que persigue este PG es contribuir a la mejora de la calidad de vida 

de los migrantes en Argentina. Los objetivos específicos se focalizan en concientizar a la 

sociedad argentina respecto a la problemática, reducir las brechas de desigualdad 
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existentes, proponer una convivencia en armonía y que el extranjero deje de concebirse 

como un eventual peligro para la sociedad que lo recibe.  

El aporte de este PG al campo profesional es el compromiso que se refleja entre la 

publicidad y los problemas sociales su comunidad, y el interés por generar un cambio 

social que beneficie a todos. Demostrar que la publicidad se preocupa por grupos 

sociales vulnerados, mejora su imagen como disciplina y refuerza la idea de que es una 

herramienta útil fuera de la esfera comercial, siempre cumpliendo con sus objetivos de 

informar, persuadir y recordar.  

En el primer capítulo de este PG, se presenta una introducción con ciertas definiciones 

fundamentales de la disciplina referidas a las campañas de cambio social. Se introduce el 

concepto de marketing social acuñado por Philip Kotler y Eduardo L. Roberto. Se explica 

el diseño de un producto social basado en las necesidades de los destinatarios. Se 

profundiza respecto a los medios elegidos para vehiculizar el mensaje, la publicidad 

gráfica y publicidad en vía pública. 

En el segundo capítulo, se inserta en el concepto de publicidad de bien público a modo 

introductorio, se explicará cómo funciona en Argentina, porque la campaña se realizará 

en este país. Con el fin contextualizarla en el espacio geográfico en el cual surgirá el 

proyecto profesional y poder entender la dinámica del país y cómo afronta este tipo de 

campañas publicitarias. Se hace una mención de la labor del CPA y del Consejo de 

Autorregulación Publicitaria (Conarp). Asimismo, se toman conceptos de la Guía para el 

desarrollo de una comunicación efectiva del Licenciado Guillermo Caro.  

El capítulo número tres presenta la problemática social a trabajar, se realizará un 

cuadro de situación con un diagnóstico del problema que motiva la realización de la 

campaña, a través de un análisis de la situación general del país en cuanto a su política 

migratoria y ley vigente. Se realizará el análisis a partir de datos confiables para lograr un 

diagnóstico certero que facilite tomar decisiones acertadas. Se tomarán los datos 

arrojados en el último censo que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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(Indec) en 2010 referidos a la población extranjera radicada en el país. Se hará una 

mención de la labor del Inadi y de iniciativas sociales de intercambio cultural y respeto por 

la diversidad como Buenos Aires Celebra, Observatorio de Colectividades y 

CineMigrante.  

El cuarto capítulo engloba la estrategia de comunicación, la base de la campaña. 

Después de abordar el conocimiento y reflexión del problema social a trabajar, se 

presentarán los objetivos que persigue la comunicación. Se realizará un brief para 

contextualizar la campaña mencionando los ítems más relevantes de la problemática. Se 

definirá el estilo y tono de la comunicación a través de la presentación del mensaje. 

Finalmente, se presentará el concepto creativo de la campaña.  

En el quinto y último capítulo de este PG, se exhibe la producción de la campaña, se 

aplica la investigación realizada respecto al problema social a trabajar y la teoría puesta 

en práctica para la materialización del concepto en ideas traducidas a piezas publicitarias. 

Asimismo, se señalarán los resultados esperados con esta campaña y su manera posible 

de medirlos. 
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Antecedentes 

Roldán Cruz, M. R. (2012). Los animales también sienten. Facultad de Diseño y     
   Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

Este PG tiene como objetivo llevar una propuesta a los ciudadanos desde una 

perspectiva real para que conozcan los diferentes casos que ocurren diariamente en la 

ciudad referidos al maltrato hacia animales.  Se focaliza en el conocimiento de los efectos 

y ventajas de un buen trato, así como educar a la población para que logren identificar la 

problemática y se genere un sentimiento de personalización frente a la misma. Se vincula 

a este PG, porque, si bien trata dos problemáticas que difieren entre sí, lo dos buscan dar 

a conocer el problema a la población y concientizarla.  

Isgro, F. (2012). Carencia publicitaria: Desarrollo de una nueva campaña de bien público   
   para la Pastoral Social. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad   
   de Palermo.  
 

Este PG tiene como objetivo lograr un acercamiento y compromiso entre los jóvenes y 

la institución Pastoral Social. Se vincula a este PG, porque ambos buscan transformar el 

bajo compromiso e identificación entre un determinado público y el problema social en el 

caso de este PG y la institución en el caso del antecedente. A su vez, ambos tratan una 

temática poco explorada.  

Gellida de Iraola, M. (2011). El último que apague la luz: Ahorrar energía en la actualidad.   
   Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  
 

Este PG tiene como objetivo fomentar y estimular el ahorro de energía eléctrica para 

evitar su consumo excesivo e innecesario a través de una campaña de concientización y 

acción. Se vincula a este PG, porque lo dos desarrollan una campaña de concientización, 

pero que no se limita a la reflexión del receptor, sino que busca un cambio en su actitud. 

 Cárdenas Bultrago, A. A. (2011). Generando conciencia para un cambio de actitud frente  

   a la discapacidad: Uso de las redes sociales en campañas de bien público. Facultad de  

   Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

Este PG tiene como objetivo es demostrar los beneficios de las redes sociales como 

medio para difundir una estrategia que permita atraer nuevos donantes para que La 
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Usina pueda llevar a cabo las acciones y objetivos planeados para poder cumplir con su 

misión como organización no lucrativa. Se vincula a este PG porque, aunque se trata de 

una campaña de acción y no de concientización, ambas utilizan las redes sociales para 

generar más adeptos con el problema social.  

Gallareta Martínez, C. C. (2011). Campaña integral para AySA para el uso del agua: Por  
   un uso responsable y con sentido social. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos  
   Aires: Universidad de Palermo.  
 

Este PG tiene como objetivo realizar una campaña integral para fomentar la 

valorización del agua logrando un impacto real y resultados a largo plazo sobre la 

recordación del público objetivo respecto al tema. Se vincula a este PG, porque los dos 

buscan cambiar una conducta perjudicial a largo plazo generando conciencia respecto a 

la problemática social.  

Pantoja Montoya, M. A. (2011). Lo no convencional activa los sentidos: Campaña de bien  
   público para personas con anorexia. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos  
   Aires: Universidad de Palermo.  
 

Este PG tiene como objetivo concientizar, informar y comunicar a personas que sufren 

de anorexia opciones de vida más saludables utilizando los sentidos para sensibilizarlas y 

estimularlas. A su vez, se focaliza en informar y lograr que estas personas por propia 

iniciativa busquen ayuda. Se vincula a este PG, porque ambos desarrollan una campaña 

de concientización tratando problemas vinculados a grupos sociales vulnerados como las 

personas con anorexia y la población migrante.  

Porchetto, A. (2011). We can do it: Campaña de bien público a favor de la igualdad de  
   género en el ambiente laboral. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires:  
   Universidad de Palermo.  
 

Este PG tiene como objetivo promover un clima de equidad y revalidar el potencial que 

cada mujer conlleva. Se vincula a este PG, porque ambos apuntan a la inclusión social de 

un grupo vulnerado en sus derechos fundamentales. 

Montaña Barrios, N. A. (2011). Publicidad de bien público: Nuevos públicos nativos  
   digitales. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

Este PG tiene como objetivo analizar qué ventajas trae para la publicidad de bien 

público hacer comunicación para los nativos digitales en Argentina. Se vincula a este PG, 
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porque los dos consideran importante la idea de dirigir las campañas de bien público a 

adolescentes y jóvenes.  

Crespo, A. P. (2011). Proteger a la niñez no es una cuestión menor: Las campañas de  
   bien público y la prevención del abuso infantil. Facultad de Diseño y Comunicación.  
   Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

Este PG tiene como objetivo plantear y elaborar profesionalmente una campaña de 

bien público que tenga un impacto positivo motivando a la sociedad a generar un cambio 

de actitud frente a la problemática; incentivándola a informarse y promover la prevención 

del abuso sexual infantil. Se vincula a este PG, porque, a través del conocimiento e 

información referidos al problema social, buscan sensibilizar al receptor y concientizarlo 

para prevenir este problema.  

Pinedo Arce, D. F. (2011). Cultura y Publicidad: Publicidad para el mercado inmigrante.  
   Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

Este PG tiene como objetivo entender cómo se relacionan el público inmigrante y la 

publicidad desarrollando nociones relacionadas a cómo dirigirse a esta audiencia 

multicultural. Se vincula a este PG, porque trata la temática de la migración en Argentina 

y su vinculación con la publicidad. Este ensayo refleja claramente cómo la publicidad 

debe adaptarse a la multiculturalidad de la sociedad en que se desarrolla. Considerando 

al público inmigrante como posible audiencia objetiva y ajustando el discurso publicitario 

para la elaboración de un mensaje apropiado para este target. Ambos PG se focalizan en 

una subcultura como es la población migrante.  
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1. La publicidad con fines sociales 

La publicidad es importante como una herramienta de comunicación y su ejercicio es 

beneficioso para promover causas de interés común. Refleja un panorama de la vida 

social y, a través de ella, se pueden plasmar determinados valores y revelar las 

aspiraciones de un grupo social.  

Cuando es utilizada con fines sociales, se reafirma una evolución de la disciplina que 

involucra a agencias de publicidad, empresas anunciantes y medios de comunicación 

quienes aplican su responsabilidad social. Producir comunicación para modificar 

actitudes, conductas y comportamientos implica, para las empresas, el ejercicio de la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE). La promoción de causas muchas veces 

representa un desafío superior que el de la promoción de productos. Motivar a las 

personas a actuar para solucionar problemas no es sencillo, más aún cuando esos 

problemas no le atañen directamente y los considera extraños a su entorno.  

La publicidad con fines sociales se debe enfrentar a la falta de compromiso que posee 

gran parte de la sociedad y a su poca predisposición a actuar frente a un problema que 

afecta a su comunidad, que puede involucrar a las personas directa e indirectamente. 

Ignorar un tema relevante, a nivel de demandas y necesidades sociales, puede 

ocasionar graves consecuencias; por ello, se considera necesario proponer un cambio. 

En muchos países, instituciones del tercer sector se dedican a difundir campañas de 

concientización, muchas veces con colaboración del Estado. Estas organizaciones piden 

apoyo al sector privado, brindando ayuda económico, el trabajo de profesionales 

vinculados a la comunicación y creatividad publicitaria, espacios cedidos gratuitamente 

en los medios, etc. Quienes intervienen lo hacen sin ánimos de lucro.  

En este PG, se considera útil y necesaria la industria publicitaria para impulsar y 

promover nuevos valores sociales que, escapando de la esfera comercial, beneficien a la 

comunidad en general, solucionando problemas de interés común.  
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1.1 Conceptos básicos 

La publicidad, entendida como un instrumento persuasivo de comunicación, implica 

transmitir un mensaje firmado por un patrocinador identificado a través de un medio de 

comunicación masivo. (Rusell y Lane, 2001, p. 26).  

Los fines de la publicidad responden a una estrategia de marketing que detalla el 

proceso para lograr las metas planteadas, implica una serie de actividades dirigidas a 

informar, persuadir y recordar acerca de los beneficios y atributos de un producto o 

servicio a través de los medios de comunicación. Si estos objetivos se alcanzan, como 

consecuencia lógica, se obtendrán resultados intencionales como incrementar las ventas, 

ganar más mercado, captar mayor cantidad de público o manipular los precios. Si bien el 

incremento de ventas no es un objetivo de la publicidad, esta genera un efecto positivo en 

él. La publicidad provoca una mayor demanda de productos. Esto se ve reflejado en las 

empresas que la utilizan, porque obtienen un mayor volumen de venta que las empresas 

que no la utilizan.  

A partir de estos objetivos, se pueden distinguir tres tipos de publicidad. La publicidad 

de información, que da a conocer al consumidor ciertos atributos y características de un 

producto o servicio. La publicidad de persuasión, que intenta convencer al consumidor 

sobre esos atributos y características. Y la publicidad de recordación, que busca que ese 

producto o servicio se mantenga presente en la mente del consumidor y que no lo olvide.  

Junto a las relaciones públicas, la venta personal y la promoción, la publicidad forma 

parte del mix promocional. La promoción integra el mix de marketing acompañada del 

producto, la distribución y el precio. Se puede decir que la publicidad se plantea como 

una herramienta que, combinada a las demás actividades de promoción, apoya al 

marketing y forma parte de la estrategia comercial. 

La publicidad sólo puede alcanzar sus fines comerciales si se desenvuelve en una 

sociedad próspera económicamente, no sería un instrumento relevante en una economía 

de escasez. Si la industria publicitaria se desarrolla y tiene éxito, repercute en el Producto 
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Bruto Interno (PBI) del país donde se desarrolla. El PBI de un país es un indicador de su 

situación económica, cuando se incrementa, representa una mayor estabilidad 

económica, aumenta las fuentes de trabajo y convierte al país más atractivo para realizar 

inversiones nacionales y extranjeras.  

La publicidad también tiene un efecto positivo en la disminución de los precios, porque 

promueve la competencia. Al informar y dar a conocer al consumidor de otras ofertas, 

impide que una empresa aumente los precios de su producto o servicio de manera 

injustificada.  

Gradualmente, se creó la conciencia de que la publicidad debía trascender su interés 

por la rentabilidad e incorporar factores éticos preocupándose por su impacto en la 

sociedad. Estas cuestiones éticas pueden ponerse en práctica cuando se trata de 

campañas comerciales. Por ejemplo, tratar a los clientes aplicando el comercio justo, 

evitar crear anuncios falaces y no realizar campañas de productos cuestionables. Estas 

medidas favorecen a la publicidad y a la sociedad. La intervención de las empresas en 

asuntos sociales refleja que preocuparse por temas de interés público conforma sus 

lineamientos básicos y su misión.   

Esta preocupación trasciende el ámbito mercantil utilizándose para identificar y 

satisfacer necesidades de tipo social, humanitarias y espirituales. Refleja que la 

conciencia no llega sólo al publicista, sino que alcanza también a empresarios y hombres 

de negocio que comprenden que el bienestar de sus consumidores y su calidad de vida 

influyen en su capacidad económica de compra. (Glos, 2006, p. 112). 

Cabe reconocer que la publicidad siempre estuvo expuesta a críticas. En muchos 

casos, se la juzga por manipular de forma negativa al consumidor debido a su efecto 

persuasivo. También por incentivar el consumismo y que los usuarios adquieran 

productos que no necesitan. Se la acusa de crear estereotipos que ponen en peligro los 

valores de la sociedad, así como de crear necesidades que no existen y por contener 

mensajes ofensivos.  
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Si bien la publicidad genera un impacto social, no debe traducirse en manipulación. 

Como se mencionó en párrafos anteriores, el objetivo de la publicidad no es vender y, 

muchas veces, los anuncios no decantan en la compra, sino que conducen al 

conocimiento o recordación. Las necesidades son intrínsecas al ser humano y un aviso 

sólo puede despertar deseos, más no crear necesidades.  

En este PG, se refuerza la idea de que la industria publicitaria debe autorregularse por 

las entidades firmantes y es deber de los publicitarios actuar con ética y respeto evitando 

persuadir de forma agresiva a través de mensajes ofensivos que ponen en peligro los 

valores sociales de su comunidad.  

Actualmente, las empresas vinculadas a la publicidad aplican la RSE y basan sus 

lineamientos en relaciones de ética, lo cual es beneficioso para la sociedad y para la 

disciplina.  

La publicidad puede modificar actitudes y valores, siempre que el consumidor acepte 

pensar y actuar de un modo u otro. Aunque se presenten valores implícitos en un 

mensaje publicitario, a través de la originalidad, la emotividad y el humor, el consumidor 

siempre tendrá la posibilidad de elección.  

Pero otros autores al parecer reflejan mejor la idea con estas palabras: La publicidad 
ha ido construyendo, en el imaginario social, una representación de los otros; ha ido 
fijando, como en un espejo, el reflejo de una vida cotidiana plasmada como real en la 
cual el individuo llega a encontrar, ante cambios que lo perturban, esa guía o norma 
que tranquiliza su conciencia. Sin duda, los mensajes publicitarios ejercen una 
influencia innegable en la modificación de valores y creencias a fin de modificar 
actitudes, afianzando algunos, restándoles importancia a otros e introduciendo nuevos 
modos de ver y comprender la realidad. 
(Prestigiácomo, 2010, p. 21). 
 
La publicidad genera un impacto social. Haciendo referencia a su objetivo informativo, 

la publicidad da a conocer toda la información pertinente de un producto o servicio, 

facilitando el proceso de decisión de compra. Informa al usuario de otras ofertas, 

similares entre sí, pero que quizás no coinciden con las necesidades que busca 

satisfacer.  
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A su vez, contribuye a la permanencia y crecimiento de los medios de comunicación, 

porque les paga por vehiculizar sus mensajes. Genera que los medios se comercialicen a 

un costo inferior, que tengan un mayor alcance y más frecuencia. De muchas maneras, la 

publicidad beneficia a los medios de comunicación.  

Es interesante cómo su impacto social se refleja en los valores y las aspiraciones de 

un determinado grupo. 

Pero otros autores al parecer reflejan mejor la idea con estas palabras: De muchas 
maneras y con múltiples recursos, la publicidad informa, orienta, dirige, persuade y 
convence sobre muchos asuntos y casos relacionados con la vida cotidiana. Y todo 
esto lo hace sin prisa pero sin pausa. Produce pocos cambios en cada instancia pero, 
en el largo plazo, con efectos bien tangibles y fáciles de verificar. 
(Aprile, 2003, p.20). 

 
1.2 Marketing social 

Actualmente, existen diferentes problemas sociales por los que se disputa a través de 

campañas de cambio social. Una campaña de cambio social es conducida por un agente 

de cambio o entidad que patrocinará la campaña, quien intenta convencer a la audiencia 

de aceptar, modificar o abandonar ciertas ideas, actitudes, prácticas y conductas.  

El éxito o el fracaso de este tipo de campañas depende de la actitud de la audiencia a 

adoptar o no ese cambio. Esta resolución depende del contexto en que se desarrolle la 

campaña y de la predisposición de los destinatarios.  

Una campaña de cambio social debe contar con ciertos elementos. Una causa, que se 

relaciona a un objetivo social que atacará el problema. Un agente de cambio, que puede 

ser una persona o una entidad que firmará la campaña. Un destinatario, personas, grupos 

o poblaciones objetivos. Un canal, que funciona como vía de la comunicación. Y una 

estrategia de cambio, relacionada con la dirección y el programa que conducirán la 

campaña para alcanzar un cambio en la actitud y conducta del destinatario.  

Existen diferentes cuestiones sociales que pueden motivar una acción, una de ellas 

puede ser erradicar un problema social, otra buscar respetar los derechos de un grupo 
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social vulnerado, otras causas persiguen mejorar instituciones y otras buscan cambiar el 

funcionamiento de una sociedad.  

Cualquiera que sea la causa social, siempre debe tener un objetivo por perseguir, este 

objetivo se reflejará en cambios en la audiencia, los cuales se traducen en conocimiento, 

acción, conducta y valores.  

Es por ello que algunas campañas son de información o educación pública, buscando 

generar conciencia social respecto a un problema, más no buscan cambiar actitudes o 

conductas arraigadas.  

Otras campañas orientadas a la acción, buscan persuadir a la mayor cantidad de 

audiencia para que realicen un acto específico en un lapso determinado, se las 

compromete a realizar una acción concreta.  

Otras campañas buscan generar un cambio en la conducta a largo plazo, erradicando 

hábitos y costumbres nocivos, este tipo de campañas genera un mayor desafío, porque 

deben inducir a la audiencia a cambiar conductas arraigadas por su propio bien.  

Ciertas campañas implican un cambio más profundo de creencias y valores, para 

alcanzar un cambio de valores, generalmente, es pertinente alcanzar un cambio en la 

conducta en primera instancia.  

Es importante introducir el concepto de marketing social como una estrategia para 

cambiar la conducta, que utiliza la tecnología de las comunicaciones y las técnicas de 

marketing sujetas a un marco integrado enfocado en un cambio social. El término 

marketing social supone un diseño, una puesta en práctica y un control de programas 

dirigidos a que los destinatarios acepten una idea o práctica social. 

Pero otros autores al parecer reflejan mejor el concepto marketing social con estas 
palabras: Es un proceso de aplicación de técnicas que comprenden: la investigación, 
análisis, planificación, diseño, ejecución, control y evaluación de programas; que 
tienen como objetivo, promover un cambio social favorable, a través de la oferta de un 
producto social, que esté orientado a que sea aceptada o modificada voluntariamente, 
una idea o práctica en uno o más grupos de destinatarios. 
(Mendive, 2008, p. 32). 
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Los destinatarios de una campaña de cambio social conforman uno o varios grupos de 

personas quienes serán los consumidores de la misma. Estos grupos son heterogéneos y 

varían en sus creencias, actitudes y valores. Una campaña de cambio social se debe 

adaptar y estructurar dependiendo de las necesidades de cada grupo.  

Si estos individuos adoptan una nueva idea o práctica, significa que los objetivos de la 

campaña se alcanzaron.  

La adopción de una nueva conducta puede suponer erradicar una práctica social 

arraigada, aceptar una nueva o utilizar un producto tangible. Un individuo puede dejar de 

consumir sal en exceso, empezar a beber dos litros de agua por día o utilizar el 

preservativo para nombrar algunos ejemplos.  

Existen diferentes razones para aceptar una idea o práctica. La adopción puede ser 

por cumplimiento cuando hay una ley de por medio. Por identificación, cuando una 

persona admira a quienes realizan determinada práctica y se adhiere a ellas. Basada en 

el conocimiento, cuando se adapta a nuevas circunstancias que antes desconocía. O por 

internalización, cuando toma conciencia de que determinada conducta es beneficiosa 

para su vida personal. (Kotler y Roberto, 1992, p. 98). 

Para sintetizar, es importante resaltar algunos aspectos. Una campaña de marketing 

social se dirige a la sociedad y esta es la mayor distinción con una campaña de marketing 

comercial. Las necesidades del grupo social exceden los deseos o necesidades que 

pueda tener la entidad firmante de la campaña.  

La labor de organización debe ser encontrar un espacio común entre las necesidades 

de los destinatarios y el cambio de comportamiento que se persigue para evitar perder el 

sentido de la comunicación.  

Se debe tomar en cuenta que el destinatario tiene necesidades y deseos únicos a los 

cuales la organización debe ajustarse. Es fundamental realizar un proceso de 

segmentación dividiendo a los destinatarios en grupos.  
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La investigación previa es imprescindible, porque facilitará la toma de decisiones 

acertadas y la definición de objetivos realistas y medibles.           

El proceso estratégico de la comunicación se va a realizar debido al conocimiento 

obtenido de las necesidades del grupo social basados en la investigación y análisis de 

situación de esas necesidades, deseos y percepciones únicas. Indefectiblemente, todo el 

proceso de marketing social estará centralizado en el destinatario.  

En las campañas de marketing social, se observa a la competencia al igual que en el 

ámbito comercial, para actuar antes que ella. Pero esto no se debe considerar como un 

fin de la campaña de cambio social. 

El entorno cambia rápidamente, por lo que es importante que el marketing social sea 

versátil y pueda adecuarse a estos cambios. Observando desde cerca la evolución de la 

respuesta de los destinatarios y estando en contacto esta evolución. Un programa amplio 

de organización asegura la flexibilidad del marketing social y, como consecuencia, su 

eficacia. (Mendive, 2008, p. 39). 

Asimismo, es preciso que la estrategia de marketing social tenga una impronta 

visionaria, sin caer en pretensiones idealistas, que le permita trazar un futuro basado en 

un sentido claro de hacia dónde se encamina el proceso. De esta forma, será más 

sencillo ajustarse a los cambios del entorno. El éxito de la estrategia se sostiene de su 

capacidad de anticipación, flexibilidad y versatilidad.  

Los elementos de la estrategia deben ser simples y claros. Si se prestan a la 

ambigüedad, no se logrará una comunicación de simple entendimiento. La organización 

debe entender con claridad cómo encaminar su estrategia y cómo sostenerla en el 

tiempo. A partir de una estrategia sólida, los destinatarios de la campaña recibirán 

eficazmente la comunicación y podrán cambiar ciertos comportamientos negativos. 

Es importante resaltar que una campaña de cambio social debe respetar el proceso 

estratégico sin apresurarse. Respetando cada etapa, se puede asegurar provocar un 

cambio de conducta favorable que solucione problemas de interés social. Cuando el 
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programa de marketing social tiene objetivos realizables y medibles es más sencillo 

orientar la comunicación a alcanzarlos. Si las pretensiones son idealistas, pueden causar 

desengaño en la sociedad y, como consecuencia, falta de compromiso con la causa 

social. 

1.3 Diseño de un producto social 

El concepto de marketing se basa en las necesidades humanas, pero cuando estas 

necesidades son de carácter social, deben satisfacerse con un producto social. A las 

personas cuyo comportamiento se busca influir con un producto social se las llama 

clientes al igual que en la esfera comercial del marketing.  

Cuando se trata de un proceso de marketing social, se hace referencia a un proceso 

continuo que no tiene un principio ni fin específicos. No obstante, debe tener una 

proyección a futuro que guíe el camino del programa. El proceso se basa en el cliente 

quien permanentemente forma parte de este proceso.  

El diseño e implementación de un producto social supone, en primera instancia, la 

identificación de las necesidades, deseos y percepciones de los destinatarios para 

conocer cuáles puede satisfacer el producto social y de qué manera debe ser presentado 

para que resulte eficaz. Cada grupo difiere en sus creencias, actitudes, valores y 

conductas, es por ello que la estrategia se debe adaptar a las necesidades de cada 

grupo. Para lograrlo, es fundamental la segmentación de los destinatarios de la campaña 

de cambio social.  

Se debe añadir una propuesta del producto, de la campaña y del programa de 

marketing social. Kotler y Roberto afirman: “La tendencia es identificar las características 

del producto, lo que puede ser visto, sentido, tocado, olido, oído o gustado”. (1992, p. 

145). Se plantean tres situaciones para ofrecer un producto social, la primera, al ofrecer 

un producto social que satisface una necesidad desatendida; la segunda, al ofrecer un 

producto social que satisfaga una necesidad atendida de una mejor manera; y la tercera, 

ofrecer un producto social que no es capaz de satisfacer la necesidad que los 
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destinatarios perciben o tienen, pero se relaciona con una necesidad oculta y real que 

tiene la gente. Cuando el producto social se focaliza en la utilización de un producto 

tangible, la labor es más compleja, porque implica, no sólo un cambio de actitud, sino 

también la incorporación de un elemento externo. Un ejemplo de producto tangible es el 

preservativo. El producto social varía dependiendo de los objetivos de la campaña, puede 

traducirse en una creencia, una actitud o un valor. Asimismo, proponen realizar un acto 

individual por única vez o un acto sostenido manteniendo una conducta basada en la 

repetición de ese acto. 

Se perciben distintos tipos de necesidades o demandas por satisfacer. Cuando se 

detecta una demanda latente en los destinatarios de la campaña, se debe introducir un 

nuevo producto social. Una demanda es latente cuando un grupo de personas comparte 

una necesidad que no es satisfecha debido a la inexistencia de un producto o servicio 

social. Lo que se busca, en este caso, es transformar esa demanda latente en una 

demanda real mediante un producto o servicio efectivo que manifieste esa demanda y la 

evidencie. 

En el caso de una demanda real no satisfecha, los productos o servicios sociales 

existentes no están siendo efectivos. Se genera un vacío que no permite experimentar la 

satisfacción de esa demanda. La solución es desarrollar un nuevo producto o reformular 

el actual para llenar este vacío.  

Si los destinatarios poseen ideas sociales perjudiciales o prácticas que atentan contra 

la individualidad, la demanda es dañina y precisa campañas sociales cuyo objetivo sea 

erradicar esa demanda sustituyéndola por una práctica satisfactoria. Por ejemplo, la 

discriminación o la creencia en la superioridad racial. 

Algunas veces, se deben crear destinatarios para un concepto de producto y una 

herramienta o vehículo para realizar el valor de ese producto a través de un producto 

tangible. Se hace referencia a una demanda dual, tanto de idea como de utilización del 



 18 

producto tangible relacionado. Un ejemplo de demanda dual es la seguridad vial con el 

uso del cinturón de seguridad. 

Cuando la campaña busca la aceptación y adopción de una idea, se trata de una 

demanda abstracta. Este tipo de campañas se realizan en un periodo determinado y 

buscan concientizar a la sociedad sobre un problema particular sin buscar una acción 

inmediata. 

Algunos productos sociales satisfacen demandas irregulares. Por ejemplo, los 

voluntarios de una Organización no gubernamental (ONG) realizan actos temporarios, 

con frecuencia, se necesita convocar nuevos voluntarios para continuar cumpliendo con 

las tareas y procurar mantener una regularidad.  

Cuando la demanda del producto social empieza a diluirse, el producto social debe 

relanzarse para volver a satisfacer la demanda de manera eficaz. En este caso, se habla 

de una demanda vacilante que requiere renovación. 

Una vez que se ha definido el tipo de demanda y se han identificado las necesidades 

de los destinatarios, se procede a la propuesta del producto social. Kotler y Roberto 

afirman: “La propuesta del producto debe comenzar por dividir a la población de 

destinatarios diversos en segmentos homogéneos cada uno de los cuales puede ser 

seleccionado como el destinatario de una combinación especial de mercadotecnia social”. 

(1992, p.153).  

La segmentación va a permitir canalizar la comunicación hacia los destinatarios que 

necesiten más el producto social, ajustar el producto a las necesidades que se busca 

satisfacer y adecuar los mensajes y la distribución de una forma más efectiva.  

Pero una determinada población puede ser dividida en innumerables segmentos, es 

por ello que se introducen variables de segmentación. Precisamente, los segmentos se 

forman a través de la utilización de variables individuales o de diferentes variables 

combinadas. Las variables de segmentación más apropiadas serán aquellas que capten 

mejor las diferencias de la conducta de los destinatarios.  
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Para que la estrategia de segmentación sea eficaz deben respetarse algunos criterios. 

El primero es la identificación, porque el segmento debe dividir porciones de mercado a 

través de necesidades comunes. Es fundamental tener un conocimiento del 

comportamiento del consumidor en este paso.  

El segundo criterio es la receptividad, los miembros del segmento deben dar evidencia 

de una relación positiva con el producto se debe determinar si el grupo responderá de 

forma favorable o no.  

El tercero alude a un potencial adecuado del mercado, donde el segmento 

seleccionado debe tener un tamaño aceptable para el desarrollo del producto, es decir 

que debe haber un número mínimo de individuos con las mismas características o 

necesidades.  

El cuarto propone que el segmento debe poder ser alcanzado económicamente, se 

debe poder llegar al segmento seleccionado. Este criterio se vincula con la elección del 

medio adecuado para difundir la comunicación. 

Finalmente, el quinto criterio hace referencia a la estabilidad o crecimiento, donde el 

segmento debe ser capaz de reemplazarse a sí mismo en tamaño o composición, de 

preferencia aumentando. La idea es acrecentar el mercado.  

Identificar, medir, evaluar y alcanzar subgrupos significativos del mercado potencial 

actual con criterios claves para alcanzar el éxito en una estrategia de segmentación. 

Las variables más utilizadas en la segmentación de mercado son la geográfica, 

demográfica y psicosocial. Dependiendo del caso, la utilización de alguna de ellas, de 

forma individual o combinada con otra, va a revelar las diferencias en la conducta de los 

destinatarios.  

En la segmentación geográfica, el mercado se divide en límites de diferentes lugares. 

Se supone que las personas que viven en la misma localidad tienen necesidades y 

deseos similares y que estas necesidades y deseos son diferentes a los de la gente que 

se localiza en otros lugares. Se considera a este tipo de segmentación como un primer 
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paso, porque es sencillo encontrar diferencias geográficas. Asimismo, los medios locales 

facilitan la segmentación geográfica gracias a los diarios, televisión, radio y revistas. 

La demografía hace referencia a las estadísticas vitales y mensurables de una 

población. Las características demográficas como la edad, el sexo, el estado civil, el 

ingreso, la profesión y el nivel de instrucción se utilizan normalmente para este tipo de 

segmentación. Éstas son normalmente fáciles de identificar y de medir y pueden 

asociarse con medios de comunicación específicos.  

Las necesidades de los destinatarios varían con la edad, es por ello que la edad es 

representa una variable favorable para dividir segmentos. Se puede orientar una 

campaña a un segmento específico de edad.  

El sexo es una variable de segmentación distintiva; sin embargo, el género no es una 

forma exacta para distinguir a los consumidores en algunas categorías de productos, 

porque actualmente los roles sexuales han cambiado.  

Por su parte, el estado civil es una variable de gran importancia para la segmentación 

de mercados, más aún por las personas que deciden quedarse solteras o aquellas que 

están divorciándose. Los hogares de una sola persona representan un tipo de audiencia 

objetiva por el que muchas empresas apuestan para el lanzamiento de nuevos productos.  

A su vez, el ingreso económico también es una variable apropiada para distinguir los 

segmentos. Muchas veces los ingresos altos son una característica deseable para las 

empresas, porque, al tener riquezas, un individuo puede consumir más.  

La categoría ocupacional y el nivel de instrucción de una persona también son útiles 

para distinguir los segmentos, ambas variables reflejan valores, actitudes y estilos de 

vida.  

Las características psicosociales hacen referencia a cualidades arraigadas del 

consumidor individual que pueden utilizarse como variables de segmentación. Se 

encuentran tres indicadores de estilo de vida, las actividades, los intereses y las 

opiniones. Las actividades se vinculan a las preferencias que tienen los destinatarios. Los 
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intereses son las preferencias de estas personas. Por su parte, las opiniones aluden a 

dónde se ubican los destinatarios sobre ciertas cuestiones sociales, productos o múltiples 

aspectos de interés. Existe otra manera de segmentación psicológica basada en los 

beneficios que los consumidores buscan en el producto. Este tipo de segmentación sirve 

para identificar nuevos segmentos de mercado y solucionar problemas, porque indaga 

sobre necesidades desatendidas.  

Existen variables menos utilizadas, pero que también pueden ser relevantes, tal es el 

caso de la segmentación sociocultural, comprendida por variables sociológicas, de 

grupos; y antropológicas, culturales. De la segmentación sociocultural se desprende la 

clase social, la cual ha trascendido como una variable de segmentación de mercado. La 

misma es mensurable a través del ingreso económico o por índices deducidos de 

variables de segmentación demográfica, como la educación, el ingreso y la profesión. El 

concepto de clase social alude a que hay personas que se encuentran más arriba o más 

debajo de la escala del estatus social. A su vez, otra variable sociológica utilizada para la 

segmentación es el ciclo de vida familiar en el que se encuentra el individuo. Esta idea se 

sostiene de que las familias atraviesan muchas fases en su formación, crecimiento y 

ruptura final. En cada fase, la unidad de la familia se altera con relación a sus 

necesidades y demandas.  

Por último, se hace referencia a la segmentación comportamental del usuario. En el 

marketing convencional, se puede segmentar dependiendo de la tasa de uso de la 

categoría de un producto y por el grado de lealtad hacia una determinada marca. La tasa 

de uso alude al volumen de compras que un consumidor hace de un producto 

determinado. De ella se desprenden usuarios fuertes, usuarios ligeros y no usuarios. La 

lealtad a la marca se usa con menos frecuencia que la tasa de uso, porque la 

identificación de consumidores leales a la marca y el distinguirlos de los no leales a 

través de variables demográficas, psicológicas y socioculturales suele ser difícil. A su vez, 

se puede segmentar dependiendo de la situación de compra del consumidor, la cual se 
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verá afectada por su disponibilidad, muchas veces no se cuenta con mucho tiempo y el 

consumidor tiene prisa por lo que debe entrar y salir rápidamente del lugar de compra. 

No es aconsejable utilizar demasiadas variables de segmentación a la vez, porque 

crecerían los segmentos de mercado. Un número muy amplio no permite cubrir el total de 

la población eficientemente, porque se necesitaría ajustar los programas de marketing a 

cada uno de esos segmentos.  

Una vez realizada la segmentación, se procede a determinar la propuesta del producto 

social. Previamente, es necesario identificar las necesidades principales del segmento de 

destinatarios y desarrollar la ventaja del producto para satisfacerlas. El producto debiera 

ser prestigioso y motivador.  

Pero otros autores al parecer reflejan mejor la ventaja del producto con estas palabras: 
Un producto que satisface la necesidad principal de un segmento de destinatarios pero 
no puede satisfacer esa necesidad de mejor manera que otros productos no es 
prestigioso y no motivará, en consecuencia, adopciones. Un producto superior en 
cuanto que satisface necesidades menores pero que no satisface una necesidad 
principal tampoco será motivador. 
(Kotler y Roberto, 1992, p. 157). 
 
Respecto al prestigio de un producto social este puede ser explicado en el caso de un 

nuevo producto, de un producto superior y de un producto alterno. Un nuevo producto 

atiende una necesidad insatisfecha de los destinatarios y puede ser prestigioso al 

ocuparse de una necesidad principal y satisfacerla de forma singular. Un producto 

superior entrega una mejor solución y siempre reemplaza a otro. Un producto alterno, en 

cambio, ofrece un medio para satisfacer una necesidad principal, al mismo tiempo que 

reta de manera efectiva a la misma y apuesta por una más elevada.  

Un ejemplo de producto alterno puede ser un programa contra las drogas que 

proponga realizar algún deporte físico de manera regular y conformar un grupo estable. 

Si un individuo quiere ser miembro del equipo debe abstenerse a consumir drogas o será 

expulsado del mismo. En este caso, conformar el equipo satisface una necesidad 

superior que la de consumir estupefacientes. Un producto alterno debe ser innovador y 

lograr la capacidad de motivar a los destinatarios para que opten por cambiar sus hábitos. 
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Pero otros autores al parecer reflejan mejor la propuesta del producto con estas 
palabras: El reto no estriba tanto en crear productos superiores sino en desarrollar 
productos alternos efectivos. Éstos conforman la base de motivación para pedirle a la 
gente que abandone sus prácticas ordinariamente indeseables, como fumar, tomar en 
exceso, abusar de las drogas y nutrirse deficientemente.  
(Kotler y Roberto, 1992, p. 157). 
 
Se afirma que es necesario enfrentar el desafío de proponer un producto alterno, 

porque, a pesar de que el reto sea mayor, es más factible que erradique las prácticas 

perjudiciales presentes en la conducta de los destinatarios. 

1.4 Publicidad en medios gráficos 

Los medios de comunicación se pueden clasificar de muchas maneras. Conforme a su 

cobertura, se puede tratar de medios masivos, como la televisión abierta, la radio, el 

diario, la revista, la vía pública y el cine; o de medios selectivos, como revistas temáticas, 

televisión por cable, afiches, volantes, gacetillas, marketing directo, sitios en internet, etc.  

Conforme a sus características esenciales, existen medios convencionales, 

mencionados en el párrafo anterior; o medios alternativos, audiovisuales y cursos, 

charlas, debates, encuentros, seminarios, ferias, festivales, competencias, congresos, 

conferencias, jornadas, etc. Se puede utilizar un nuevo medio alternativo siempre que sea 

efectivo. 

La publicidad gráfica se asemeja al periodismo, esta posee elementos básicos, titular, 

copy, eslogan e imagen. Dependiendo de la estrategia publicitaria, estos recursos deben 

potenciarse y utilizarse efectivamente. De ello depende que los instrumentos 

mencionados se integren sinérgicamente como un todo.  

El titular, junto con la imagen, simplifica el mensaje en un recurso impactante, porque 

son lo primero que atrae la mirada del lector. En el titular, se debe plasmar el beneficio 

básico de la propuesta. En el caso de la publicidad con fines sociales, se debe expresar 

en el titular publicitario el beneficio social. El mismo puede ser tangible o intangible. Es 

necesario explicitar la propuesta, porque muchas veces el destinatario sólo lee el titular 

como en el caso de las noticias y artículos en los diarios. El titular debe ser atractivo, 
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breve, claro, significativo y seductor. Si cumple con estos requisitos, es posible que el 

lector se anime a seguir leyendo el resto del aviso.   

A diferencia de otros medios, un aviso gráfico permite extender la información que se 

busca difundir a través de un copy o texto explicativo. En él, se va a amplificar lo que se 

expone en el titular. El copy es el componente racional del mensaje publicitario, porque 

estructura y asienta la estrategia elegida a través de argumentos. Se debe elegir el 

argumento más relevante y focalizarse en comunicarlo. Al final del copy, se puede 

reforzar ese argumento a modo de cierre haciendo énfasis en él. 

Pero otros autores al parecer reflejan mejor el cierre del copy con estas palabras: Las 
variedades de copies abarcan desde los asépticamente explicativos y técnicos hasta 
los más bizarros, incluyendo los imperativamente autoritarios. Lo que a menudo se 
olvidan de recomendar los manuales de publicidad es que todo texto debe concluir con 
un remate; recurso que todo buen vendedor sabe y practica con inusual habilidad. Si el 
copy no sabe o no puede cerrar el mensaje, todo lo anterior caerá en saco roto, sin 
pena y sin gloria, o –aún peor–, aportará al genérico o a la marca líder. 
(Aprile, 2003, p. 69). 
 
Por su parte, el eslogan es un elemento de fácil recordación, muy conciso y, al igual 

que el titular, posee impacto en sí mismo. Utilizado como recurso publicitario, cumple 

numerosas funciones. Aporta identidad y especifica el rubro al que pertenece una marca. 

Provee de una propuesta única a comunicar y de diferenciación. Sugiere un modo de uso 

del producto. Recompensa a los consumidores. Pero su función primordial es su 

capacidad de síntesis para expresar el argumento principal de un mensaje publicitario. 

También se puede categorizar. Un eslogan puede utilizar idioma extranjero, ser 

anacrónico, imaginativo, metafórico, hiperbólico, compuesto o híbrido, rimado, y clásico. 

El eslogan representa una expresión verbal que funciona en determinado tiempo y, de 

perder vigencia, podría necesitar una renovación. 

Al escribir, es importante conocer al destinatario, porque mientras más información se 

obtenga en el proceso de segmentación será más sencillo definir el tono de la 

comunicación. No es lo mismo dirigir la comunicación a un grupo de adolescentes para 

advertirles sobre el consumo de drogas que a una mujer adulta para sugerir que realice 

un chequeo ginecológico regularmente.  
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El cuarto elemento de un aviso gráfico es la imagen, la cual puede estar producida 

fotográficamente o a través de la ilustración. Barthes afirma: “Lo que la Fotografía 

reproduce al infinito únicamente ha tenido lugar una sola vez: la Fotografía repite 

mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse existencialmente”.  (1989, p. 28).  

Se manifiesta que la fotografía, como una construcción subjetiva de la realidad, posee 

mayor impronta testimonial que la ilustración. Gracias a su carácter verosímil, utilizar a la 

fotografía como recurso en un aviso gráfico de publicidad de bien público puede contribuir 

a aproximar al destinatario al problema social y ponerlo en contacto con él.  

Es más probable que la audiencia, al estar en contacto con una fotografía, sienta que 

refleja mejor la realidad que en el caso de los dibujos. Es sólo una percepción subjetiva, 

pero puede contribuir a que la comunicación sea más documental y no tan abstracta.  

La combinación del texto y la imagen refuerza la comprensión del mensaje por parte 

del público al cual se dirige la comunicación. Se añade otro elemento, la tipografía. Cada 

tipografía posee un determinado tono, carácter y peso. Su consideración refuerza la idea 

de que un mensaje no sólo se basa en el contenido, sino también en la forma en cómo es 

transferido interactuando sinérgicamente con los demás elementos.  

Es preciso contemplar el diseño editorial en este elemento, concentrarse en el tipo de 

letra, el estilo y el cuerpo de la misma. Así como el espaciado entre letras y palabras, el 

interlineado y las columnas; cuyas funciones son el peso visual, el interlineado y el 

interletrado. También en considerar cuestiones tipográficas relacionadas con las familias, 

el tamaño de las letras, los espacios entre las letras y las palabras; intertipo e interlínea y 

la medida de línea y columna o caja, es decir aquellas unidades que conceden un 

carácter normativo. Pero la tipografía no se basa únicamente en la forma, sino también 

en la creatividad. La misma contempla la comunicación como una metáfora visual, donde 

el texto no sólo tiene una función lingüística, sino que se representa de forma gráfica, 

como en el caso de la imagen. 
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Pero otros autores al parecer reflejan mejor el valor de la sinergia en la publicidad 
gráfica con estas palabras: La primera condición de todo mensaje publicitario que se 
precie de tal es que el subproducto resultante sea mayor que la suma de sus partes 
componentes. En términos técnicos, todo mensaje efectivo es consecuencia de una 
integración sinérgica. La imagen debe sorprender, el titular atrapar, el copy convencer 
y el eslogan hacer memorable la marca. 
(Aprile, 2003, p. 65).  
 
La interacción de todos los elementos mencionados facilita la producción de las piezas 

de comunicación y permiten que el mensaje sea comprendido correctamente. Sumada a 

la creatividad, esta combinación supone mensajes eficaces apoyados en una intención de 

comunicación clara y precisa. Ambas deben ajustarse a la estrategia de comunicación y 

respetar cada paso de su desarrollo. 

En este PG, se opta por el medio gráfico para los avisos publicitarios además de la vía 

pública, medio que será explicado posteriormente. Es importante mencionar las ventajas 

de la publicidad gráfica y por qué se considera adecuada para la campaña, así como 

reconocer las deficiencias que posee para reflexionar y tenerlas en cuenta. 

Ya que el lector es quien adquiere voluntariamente el medio, se tiene en cuenta que 

confía en la línea editorial y en el contenido del mismo. Se puede decir que un medio 

gráfico posee una credibilidad arraigada, en este contexto, el lector considera confiable lo 

que lee en el medio, esta confianza puede alcanzar a los avisos publicitarios. Ya que 

muchas veces los medios difunden hechos de información e importancia, el ámbito 

editorial tiene un carácter verosímil que aporta credibilidad. El medio gráfico favorece a la 

segmentación, sobre todo cuando se opta por medios selectivos. Se puede definir un 

perfil básico del lector con la elección de un medio determinado. Más aún en el caso de 

las revistas, las cuales se clasifican por géneros. Los medios gráficos tienen más 

subsistencia ya que están al alcance del lector durante un lapso prolongado; es decir que 

el mensaje está en contacto muchas veces con el destinatario. Asimismo, la cobertura de 

los medios varía y permite alcanzar mayor penetración en sectores más reducidos y 

específicos y no concentrarse en una cobertura geográfica nacional. Así como permite 

medir la cantidad de lectores y obtener otros datos confiables respecto al tiempo de 
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lectura. Por último, se sostiene que pautar en un medio gráfico aporta muchas opciones 

relacionadas al tamaño, ubicación y costo. 

Con relación a sus desventajas, medios como la televisión abierta pueden llegar a más 

cantidad de personas; es decir que el medio gráfico no posee tanta masividad. A su vez, 

el fenómeno del zapping también ocurre al leer revistas, porque los lectores sólo se 

detienen en los artículos de su interés y pueden ignorar los avisos publicitarios. Respecto 

a sus costos, pautar en medios gráficos suele ser más caro que en medios electrónicos 

por nombrar un ejemplo. Para finalizar, muchas veces el lapso entre el envío del aviso al 

medio elegido y su publicación es muy extenso, como en el caso de las revistas, es por 

ello que debe preverse este detalle al momento de planificar la campaña.  

Es una elección del profesional orientar la campaña únicamente a medios gráficos o 

utilizarlos en combinación con otros medios. Esto dependerá de los objetivos, de la 

estrategia y del presupuesto sujeto a los recursos económicos con los que se cuenta. 

A continuación, se incorporará otro tipo de medio tradicional que complementará a los 

medios gráficos en esta campaña debido a su accesibilidad y multiplicidad de soportes. 

Al igual que con la publicidad en medios gráficos se explicitarán las ventajas y 

desventajas del medio en cuestión con el fin de justificar su elección. 

1.5 Publicidad en vía pública  

Se introduce a la vía pública como un medio tradicional que posee numerosos 

formatos para pautar. Es la forma más antigua de comunicación de masas, posee un alto 

impacto y llega al público peatonal y móvil permaneciendo las veinticuatro horas del día. 

Su tamaño varía, por lo que se vuelve más atractivo y accesible, si se utiliza un 

tamaño más reducido, como en el caso de los afiches, no depende de otro medio o 

soporte para ser exhibido.  

Las ventajas de la vía pública son diversas, una de ellas es su aptitud para 

permanecer presente la cual genera un impacto visual importante. A través de su 

repetición, favorece que el aviso sea recordado por el lector. Como se mencionó 
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anteriormente, la vía pública se adapta a múltiples soportes. Si se utiliza combinado con 

otros medios, fomenta la recordación de la campaña y por su masividad llega a más 

cantidad de público. Este medio debe adaptarse al contexto urbano en el que se 

desarrolla, por lo que debe ser versátil. A su vez, dependiendo del soporte utilizado, 

aporta identidad a la institución firmante, dado que es un buen medio de apoyo a otros 

medios y logra en el público un reconocimiento de marca importante. Es un medio que 

permite innovar en formatos y soportes y, en los últimos años, se ha explotado 

creativamente. 

Respecto a sus desventajas, la vía pública contribuye a la contaminación visual y 

saturación de los espacios públicos. Los lectores, en muchos casos, pueden rechazar los 

avisos en vía pública o ignorarlos.  

Pero otros autores al parecer reflejan mejor la contaminación visual en vía pública con 
estas palabras: Cuando los mensajes se multiplican en las calles y rutas, el ojo tiende 
a ignorarlos, vía mecanismos de defensa. Pero cuando esta multiplicidad y frecuencia 
abruman entonces se produce el rechazo como respuesta a la invasión visual y la 
consiguiente degradación de los espacios públicos y la estética urbana. 
(Aprile, 2003, p. 116).   
 
El tiempo de lectura de un aviso de vía pública es muy veloz, es por ello que, a 

diferencia de los avisos gráficos, en vía pública hay restricciones respecto a la extensión 

de los textos. Normalmente los textos no superan las diez palabras.  

La efectividad de la comunicación en vía pública es difícil de mensurar. Además, la vía 

pública es un medio muy utilizado para pautar avisos de cigarrillos y alcohol, por lo que 

puede tener una connotación negativa vinculada a la saturación y contaminación visual.  

Se sugiere que, en un aviso de vía pública, la imagen cobra mayor protagonismo y si 

es bastante explícita puede sugerir la correcta recepción del mensaje. La utilización del 

color y la iluminación artificial bloquean la posibilidad de que este medio sea ignorado. 

Debido a su diversidad de formas y colores, y a sus grandes dimensiones posee un gran 

impacto creativo, pero deben tenerse en cuenta ciertas normativas para que el mensaje 

sea recibido de la forma esperada por los destinatarios de la campaña. 
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Aprile afirma: “Textos breves, pocas palabras, imágenes simples y directas, colores 

plenos, fondos cordiales; todas exigencias para una rápida y clara recepción del mensaje 

publicitario”. (2003, p. 116). 

Se sostiene que la combinación del medio gráfico y la vía pública será adecuada este 

PG. Los avisos en vía pública servirán de apoyo y recordación de los avisos en medios 

gráficos, porque reforzarán la campaña.  
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2. Las campañas de bien público 

Cuando se trata de campañas tradicionales, la publicidad contempla objetivos 

comerciales. Pero no siempre se toma en cuenta su gran importancia como agente 

socializador y dinamizador de valores, culturas y estilos de vida. (Aprile, 2003, p. 17).  

Existe otro tipo de campañas que busca cumplir objetivos referidos al comportamiento 

que se integran en el marketing social. Las campañas de bien público son campañas de 

concientización que parten de un problema social que se debe atacar, invitando a actuar 

y promoviendo un cambio positivo en la conducta de las personas.  

El propósito es que no sólo se colabore con terceras personas, sino que cada uno sea 

consciente de que el problema no es ajeno a uno mismo y encuentre también su propia 

satisfacción y bienestar.  

Al igual que los ciudadanos, las agencias de publicidad y empresas de comunicación 

vinculadas al bien público no sólo están al servicio del tercer sector. Al reconocerse 

sensibles a la problemática de la sociedad en la que viven, obtienen también una 

satisfacción personal. Como consecuencia, clientes potenciales pueden estimar estos 

valores y requerir sus servicios motivados por ese compromiso social. 

Las campañas comerciales se focalizan en modificar un comportamiento existente, por 

ejemplo, elegir una marca en lugar de otra. En el caso de las campañas de bien público, 

se busca iniciar un comportamiento que hasta el momento no existe, tal como usar el 

cinturón de seguridad. Las campañas de bien público se enfrentan a incitar a la sociedad 

a hacer algo que debería hacer y no hace. Responden a una necesidad de transmitir 

ideas y conceptos recurriendo a la responsabilidad individual y colectiva.  

A diferencia de las campañas comerciales, las campañas de bien público no buscan 

objetivos a corto plazo. La publicidad de bien público es el desarrollo de experiencias y 

estrategias que contribuyen a concebir a la profesión como una función social. 

Las campañas de bien público plantean un desafío para los publicistas, porque, 

muchas veces, tratan temas que no son interesantes o atractivos para los destinatarios y 
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los intenta convencer de adquirir conductas a las que no están dispuestos. Esto ocurre, 

sobre todo, cuando la audiencia no es afectada directamente por el problema. La labor 

del publicista es impulsar la acción para solucionar esos problemas y generar interés en 

quienes consideran el problema ajeno y lejano a su entorno.  

Es preciso identificar el problema y definir por qué ocurre para poder dirigir la 

comunicación a la audiencia que podría beneficiarse por intentar solucionarlo. Pero la 

audiencia, en muchos casos, incluye múltiples públicos. 

Pero otros autores al parecer reflejan mejor la segmentación de la audiencia con estas 
palabras: La principal razón por la cual focalizar los públicos en campañas de bien 
público es una cuestión más complicada puede ser que los temas que se abordan son, 
en sí mismos, más complejos. En particular, existe una paradoja, según la cual 
muchos ejemplos de comportamientos que puedan ser considerados de índole muy 
personal de hecho tienen una dimensión social sorprendente.  
(Nairn, 2011, p. 107). 
 
Es por eso que, en algunos casos, las campañas de bien público deben incluir 

públicos secundarios y terciarios, y también captar la atención de los stakeholders o 

públicos de interés. Por tratarse de temas sociales, podría ser favorable hablarle a la 

sociedad como un todo, sin olvidar que cada persona tiene sus propios intereses.  

Es importante encontrar temas en común que los distintos públicos compartan. No 

obstante, la segmentación de la audiencia varía dependiendo de la estrategia de 

comunicación y del problema social identificado. Si la campaña busca crear un cambio de 

actitud y comportamiento a nivel nacional, es coherente que se dirija a un público masivo.  

Pero si la segmentación es más reducida, es posible que los objetivos se encuentren en 

grupos demográficos más cerrados. Al hacerlo, se pueden obtener ventajas relacionadas 

con relevar información más precisa sobre el grupo objetivo al que se va a dirigir la 

comunicación a través de códigos compartidos por esos grupos sociales. 

Es posible que, al enfocarse en un segmento de público selectivo, la toma de 

decisiones sea más acertada. Pero se genera un nuevo desafío para el publicista, porque 

ciertas audiencias pueden ser más difíciles de convencer.  
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Las variables sociológicas y antropológicas otorgan soportes adicionales para la 

segmentación. En el caso de la herencia cultural, los miembros de una misma comunidad 

procuran compartir valores, creencias y costumbres similares. No obstante, dentro de una 

cultura, pueden existir grupos distintos que conforman una subcultura unidos por 

experiencias, valores y creencias. Las mismas están por debajo del umbral de la 

sociedad promedio, pero pueden servir como base para la segmentación de un mercado. 

Muchas veces la audiencia objetiva de una campaña de bien público podría provenir de 

una colectividad particular, de una tribu urbana o de un rango de edad definido.  

El tono de la comunicación debe brindar una imagen de autoridad que sea percibida 

por la audiencia objetiva para que no ignore el problema y también explicitar las posibles 

consecuencias si opta por ignorarlo. Se deben definir acciones tangibles que el público 

debería tomar que sean veraces y que no se presten a ambigüedades. Las subculturas 

pueden ser impermeables, por lo que el mensaje deberá ser realista para poder instaurar 

el comportamiento deseado como algo normal dentro de la misma. Irazu afirma: “El 

realismo contribuye a aumentar la predisposición a ver o leer los mensajes. Lo que a 

primera vista no transmite realismo, automáticamente desvanece el interés” (2011, p. 

361).  

Pero el publicista no trabaja solo, necesita asociarse para compartir la comunicación. 

La mayoría de las campañas de bien público se realizan de forma voluntaria por las 

agencias de publicidad y también su difusión es en espacios cedidos sin fines de lucro 

por parte de los medios. Los anunciantes colaboran, pero también realizan un aporte 

individual que mejora su imagen corporativa y refleja una conciencia social comprometida 

y solidaria de la empresa.  

La publicidad de bien público incluye a más de un protagonista. Se añaden 

organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en respuesta a los diferentes 

problemas sociales, motivadas por la necesidad de que exista un entorno comunitario 

para las personas que se ven afectadas por la problemática y también lograr un acceso a 
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la información, la educación y la prevención. Si bien estas entidades cuentan con un 

departamento de comunicación para la promoción de causas, no siempre poseen los 

recursos económicos suficientes para financiar una campaña de cambio social. 

En la publicidad de bien público es muy importante quién es el emisor del mensaje. La 

reputación de la entidad firmante de la campaña puede incentivar o anular la credibilidad 

de la comunicación. Cuando la campaña proviene de algún organismo gubernamental, 

grupo político o religioso, es difícil discernir si el objetivo real es únicamente la 

propaganda. Se recomienda asociarse a instituciones con buena reputación. 

Pero otros autores al parecer reflejan mejor el término reputación con estas palabras: 
La consideración final al diseñar un producto social implica proyectar una imagen 
aceptable de la campaña social que respalda el producto, así como del grupo directico, 
la misión, la competencia y el valor de sus metas. Cuando un producto o el mensaje 
de un producto proviene de una campaña o de la dirección de una campaña que goza 
de gran credibilidad y respeto, aumenta considerablemente la probabilidad de que el 
producto sea adoptado. 
(Kotler y Roberto, 1992, p. 159). 
 
La existencia de este tipo de campañas refleja que la sociedad es consciente de la 

importancia que tiene la publicidad como herramienta de comunicación y que puede ser 

explotada para promover causas sociales y beneficiar a la comunidad. 

Como se mencionó en párrafos anteriores, también representa satisfacciones para los 

protagonistas, como reconocerse sensibles a los problemas de la comunidad en la que 

viven. Los profesionales vinculados a la publicidad pueden encontrar un nuevo camino 

para orientar su experiencia y conocimientos fuera del ámbito comercial. Para que los 

mensajes de bien público logren el compromiso o adhesión de los destinatarios es 

necesaria la conmoción. Por ello es necesario que los publicitarios tengan apego a los 

mensajes de bien público para después generar afecto en la audiencia objetiva.  

La publicidad de bien público está adquiriendo mayor protagonismo debido a su 

expansión y a su creatividad. Se produce con el fin de modificar actitudes, conductas y 

comportamientos. Es considerada el lado noble y altruista de la profesión y quienes 

intervienen en ella, empresas anunciantes, medios y agencias de publicidad, desarrollan 

la Responsabilidad Social Empresaria (RSE).  
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Borrini afirma: “La comunicación enlazada con las causas de bien público es la que 

mejor deja traslucir la sensibilidad social de las empresas y su grado de interés en los 

temas comunitarios” (2011, p. 269). 

2.1 El Consejo Publicitario Argentino 

En muchos países, el Gobierno es el único anunciante que se propone a reducir el 

comportamiento negativo en la sociedad. En Argentina, las campañas de bien público 

empezaron motivadas por la necesidad de que la sociedad tome conciencia del peligro 

que se encontraba en las calles. En la década de 1950, la Municipalidad de la Ciudad de 

Buenos Aires realizó una serie de anuncios titulada Guíe con atención. Siguiendo con el 

tópico del tránsito, la primera campaña que realizó el CPA, ¡No se distraiga al cruzar!, se 

difundió en los diarios en 1962. Pedía al peatón que no se distraiga y a los conductores 

que respeten las reglas de tránsito. Se refleja en esta primera campaña que el apoyo a 

una causa de forma desinteresada supone valores como la educación y la sensibilidad 

social.  

El CPA es una organización privada sin fines de lucro que se fundó en 1960 por 

anunciantes, agencias de publicidad y medios de comunicación. Actualmente, está 

integrada también por agencias de prensa, centrales de medios, auditoras y productoras. 

Se fundó con el objetivo de prestar consejo u orientación técnica y preparar y/o 

ejecutar campañas publicitarias y de difusión pública con la exclusiva finalidad del bien 

común. Es uno de los primeros en el mundo que siguió los pasos del Ad Council de los 

Estados Unidos, fundado en 1942, pionero en crear el servicio público publicitario, 

difundiendo y promoviendo campañas de servicio público en nombre de organizaciones 

sin fines de lucro y agencias gubernamentales, en áreas temáticas como la mejora de la 

calidad de vida de los niños, salud preventiva, educación, bienestar de la comunidad y 

fortalecimiento familiar.  

En la década de 1960, el CPA era pequeño y menos conocido. Durante estos años, 

trabajó sobre iniciativas que se tradujeron en campañas memorables como La lección del 
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hornero, sobre el rol del Estado; Su casa: escuela Nº 1, sobre la educación; Existe la vida 

después de la muerte, sobre la donación de órganos; Una línea blanca que divide, sobre 

drogadicción; y Mirá el cáncer del lado de la vida, sobre el cáncer. Desde su creación a la 

fecha, creció la cantidad de socios y campañas anuales, y también se incrementó su 

repercusión mediática.  

En los últimos años, 2009 y 2010, a pesar de la crisis económica mundial y local, el 

CPA mantuvo su posición en los medios, ubicándose primero en cantidad total de 

segundos y centímetros del Sector Asociaciones Civiles.  

Con relación a los tópicos, el CPA tiene la labor de detectar aquellos que tengan 

mayor trascendencia social y humana para comunicarlos con excelencia profesional a 

toda la comunidad.  

Se realizan entre una y cuatro campañas por año. Los gastos se cubren por la entidad 

beneficiada si cuenta con los recursos económicos suficientes. Además, de sponsors y 

de fondos de la entidad publicitaria.  

Cuando el CPA decide abordar un tema en una campaña de bien público, sortea la 

creación de las piezas entre agencias interesadas en responsabilizarse por la causa 

social y decide al azar. Cuando el tema se vincula con la salud, se elige una institución 

para obtener asesoramiento. Esta metodología genera diversas oportunidades para las 

agencias y evita caer en arbitrariedad.  

El CPA lideró, desde 1962, más de 100 campañas. Las mismas están dirigidas a 

diversos públicos, no sólo a quienes se ven afectados directamente por la problemática, 

sino también a su entorno cercano, familiares, amigos y a la sociedad en general con el 

fin de concientizar.  

Pero otros autores al parecer reflejan mejor el concepto de audiencia con estas 
palabras: Muchas veces la audiencia de la campaña tiende a ser definida como “toda 
la sociedad”, en la creencia de que, como se trata de un tema de interés social, hay 
que llegar a la mayor cantidad de gente posible. Sin embargo, si el objetivo es que la 
gente sienta algo y no simplemente que la gente sepa algo, al dirigírselo a todos, el 
mensaje no le llega a nadie. Por eso, a veces es necesario replantear la audiencia y 
dirigirse a menos gente para tener más impacto.  
(Bonillo, 2011, p. 294). 
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Ya que las campañas del CPA muchas veces se dirigen a múltiples públicos, se deben 

considerar los alcances que puede tener esa comunicación. Es necesario reflexionar 

sobre el efecto que puede generar el mensaje en los distintos púbicos y también las 

consecuencias de las causas que se quiere promover. Se introduce el concepto de 

publicidad responsable, por la necesidad de promover el ejercicio responsable de la 

libertad de expresión publicitaria y poder defender el prestigio y la reputación de la 

misma.  

El CPA asegura el testeo de todas las campañas que realiza. Una de las maneras de 

medir el impacto de una campaña de bien público es el aumento de llamadas en el 

teléfono de la ONG con la que se colabora. 

2.2 El Consejo de Autorregulación Publicitaria  

Progresivamente, se hace más evidente la influencia social que tiene la publicidad 

provocando un compromiso obligatorio con la sociedad. Este compromiso implica la 

responsabilidad en cualquier campaña publicitaria sea comercial o con fines sociales.  

La publicidad, como cualquier actividad social, cultural o económica debe ajustarse a 

ciertas leyes, decretos, códigos y normas sociales. No sólo por una cuestión de 

obedecimiento y fijación de límites, sino también porque enriquece a la profesión,  

mantiene su credibilidad y preserva su prestigio. La transparencia en la industria 

publicitaria implica, además de responsabilidad, una cuestión ética. 

Pero otros autores reflejan mejor el concepto de publicidad responsable con estas 
palabras: Como en cualquier proceso para la creación y producción de un mensaje 
publicitario, habida cuenta de los temas propios de la publicidad de bien público, 
muchas veces duros y difíciles de tratar, como son la salud, la educación, la 
paternidad responsable, la violencia familiar, el abuso y el maltrato infantil, la 
prevención de adicciones, etc., al encarar la planificación de una acción de este tipo, 
es necesario prever cuidadosamente sus efectos en los diversos públicos, a fin de 
evitar eventuales daños –siempre innecesarios– a terceros, especialmente aquellos 
con diferente capacidad de percepción y discernimiento como los más chicos, los 
adolescentes y adolescentes tardíos, gente mayor y personas sin la suficiente 
instrucción, educación y cultura como para comprender ciertos recursos metafóricos.  
(Ibarra García, 2011, p. 287). 
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La industria publicitaria debe respetar las leyes y regulaciones del país en el que se 

desarrolle. Además, las entidades firmantes de la campaña poseen sus propios códigos 

de autorregulación para alcanzar una transparencia y credibilidad que sostenga sus 

deberes, derechos y compromisos.  

 En algunos casos, se percibe que, al no tener fines comerciales, las campañas de 

bien público no cuentan con restricciones y que es válido utilizar la trasgresión para 

generar impacto y llamar la atención. Si bien la utilización de este recurso puede resultar 

provechoso para ciertas comunicaciones, suele sucedes que en las campañas de bien 

público se utiliza con el fin de herir susceptibilidades y generar culpa en el receptor. Esto 

provoca un incumplimiento de leyes, de normas de convivencia y de ética profesional. Es 

fundamental que una campaña de bien público tenga la misma calidad que si se tratase 

de un producto. 

Este compromiso ético se obtiene porque, como toda actividad social, cultural o 

económica, la publicidad se debe desarrollar dentro de parámetros bien definidos. 

Cualquier institución, sin precisar sus fines, cuenta con un reglamento o normas de 

conducta que condicionan su existencia e implementación y a los que debe ajustarse.   

Se sostiene que si una campaña de cambio social respeta su proceso estratégico, 

utilizando la creatividad como una herramienta que aporte un valor diferencial a la 

comunicación, no tendría por qué apoyarse en recursos cuestionables. 

Siempre puede encontrarse un camino creativo para llegar a la audiencia objetiva de la 

campaña logrando la reflexión y un contacto cercano con el problema social. Sin 

considerar la crudeza, sea gráfica u oral, se puede presentar el mensaje desde una 

posición más entusiasta tratando al problema desde otra perspectiva.  

Es importante asumir que la publicidad con fines sociales no es una categoría inferior y 

que el sentido común es la herramienta que permite hacer propuestas que respeten las 

creencias y la sensibilidad de los destinatarios a los que se dirige la campaña. Siempre 

con el objeto de que modifiquen actitudes y comportamientos. El sentido común aporta 
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tacto como para respetar los valores compartidos que existen en toda sociedad y fomenta 

la autorregulación. 

Pero otros autores al parecer reflejan mejor el compromiso ético de la industria 
publicitaria con estas palabras: Para que la actividad publicitaria asuma un 
compromiso ético coherente y persistente abundan las razones, pero no siempre las 
conveniencias. En primer y principal lugar, porque la publicidad tiene una creciente 
influencia sociocultural y una consecuente responsabilidad frente a la opinión pública. 
Responsabilidad que se patentiza en relación con ciertos productos y servicios, como 
los medicamentos y el cigarrillo y, asimismo, con determinados públicos como los 
niños. 
(Aprile, 2003, p. 186).  
 
La Asociación Argentina de Publicidad (AAP), en 1995, difundió un compilado de 

leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, convenios, códigos de ética y normas de 

autorregulación referidas a la práctica publicitaria. Promulgando que cualquier profesional 

vinculado de forma directa o indirecta a las comunicaciones sociales debe respetar la 

libertad y dignidad de la persona humana, presentó su Código de Ética Profesional.  

Este compromiso conduce a los profesionales a tomar conciencia del impacto social 

que genera el ejercicio publicitario y a responsabilizarse por defender valores sociales 

positivos que deberían ser esenciales a cada mensaje. Asumir que el ser humano es un 

protagonista más de la sociedad y que contribuye a su desarrollo, encamina a reproducir 

mensajes que plasmen valores elementales .  

Existe un convenio de la AAP y la Cámara Argentina de Anunciantes (CAA) con la 

ética profesional y la práctica de la autorregulación publicitaria. Gracias a este convenio, 

en febrero de 2002, decidieron crear el Conarp, una asociación civil sin fines de lucro y 

con personería jurídica que promueve la práctica de la autorregulación publicitaria para 

auspiciar el ejercicio responsable de la libertad de expresión comercial.  

Su misión es proteger la práctica de la autorregulación publicitaria por parte de los 

anunciantes, las agencias de publicidad y comunicación, y de los medios de 

comunicación en defensa de la ética y el ejercicio responsable de la libertad de expresión 

comercial. 
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El código argentino integra a la comunidad publicitaria en sentido amplio incluyendo a 

quienes hacen publicidad en cualquiera de sus formas, no sólo la publicidad destinada al 

bien público.  

El Conarp actúa por iniciativa propia y, si es necesario, realiza el envío de una nota de 

reflexión a la entidad firmante de la campaña y a su agencia de publicidad. 

El código de ética y autorregulación persigue objetivos basados en principios 

sustentados. Tales como contribuir a una mejor compresión de la función que cumple la 

publicidad en la sociedad ejerciendo la responsabilidad social que atañe a todos los 

profesionales relacionados con la comunicación. Tender a dignificar la publicidad como 

actividad profesional y como agente positivo y determinante del desarrollo de la 

comunidad. Colaborar al buen entendimiento y cooperación entre anunciantes, agencias 

de publicidad y de comunicación y medios de comunicación. Resguardar el correcto 

acatamiento a las normas éticas como el fundamento del buen servicio que la publicidad 

le debe al consumidor y a la comunidad en general. Intervenir en aquellos conflictos que 

puedan suscitarse dentro de la actividad para actuar con equidad en defensa de los 

principios sustentados. Cooperar con las autoridades en la legislación relacionada directa 

o indirectamente con la publicidad. Finalmente, contribuir a la formación y el 

perfeccionamiento profesional de la actividad por intermedio de las entidades asociadas y 

colaborando con las escuelas y universidades que impartan la profesión como carrera. 

Tanto para las agencias de publicidad como para las empresas anunciantes es 

meritoria la reflexión ética. Al asumir que la publicidad provoca efectos en la sociedad, se 

entiende que posee gran protagonismo en la esfera sociocultural. Por ello, debe evitar las 

críticas y, en caso de recibirlas, dar una respuesta a ellas para no demostrar falta de 

interés, así como asumir sus responsabilidades sociales a través de una participación 

activa. (Aprile, 2003, pp. 195).  
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2.3 Creatividad desde la estrategia de comunicación 

La creatividad en publicidad forma parte de la estrategia de comunicación y debe 

respetar ciertas cuestiones del proceso estratégico. Al fusionarse al proceso estratégico, 

la creatividad puede garantizar la eficacia de la comunicación publicitaria. Se debe 

establecer un inicio y perseguir fines específicos. Estos objetivos deben ser realizables y 

su medición debe ser posible. Si se respeta el orden del proceso, la campaña y mensaje 

serán eficaces. La publicidad promueve la creatividad, además de utilizarla como un 

recurso, porque un director de arte publicitario explota muchas herramientas creativas 

que enriquecen la calidad de los avisos. Básicamente, la creatividad en publicidad 

representa el valor diferencial de la comunicación, porque le permite resaltar un mensaje 

del resto.  

La publicidad de bien público, como se mencionó anteriormente, persigue objetivos 

distintos a los de la publicidad en general; no obstante, tienen elementos comunes, 

ambas buscan generar una acción eficiente. Para lograrlo, es necesario obtener la mayor 

información posible, conocimientos, técnicas y seguir un plan para lograr que el mensaje 

sea efectivo y que logre alcanzar los objetivos buscados. Aprile afirma: “El primer paso es 

tomar plena conciencia de que toda estrategia bien instrumentada reclama objetivos 

específicos, medios suficientes, tácticas congruentes y conocimiento a fondo de los 

mercados y de la competencia.” (2003, p. 154). 

La información es el paso previo para desarrollar la estrategia de comunicación. Pero 

no sólo se necesita que la sociedad conozca el problema y se la informe sobre él, sino 

que la comunicación le genere algún sentimiento que la motive a actuar. Esto se ve 

reflejado en las campañas que son para lograr la reflexión de los destinatarios, la 

comunicación debe tener la capacidad de conmover. Por el contrario, en las campañas 

que son para donar o denunciar algún hecho, el sentimiento generado debe incentivar la 

acción inmediata. Bonillo afirma: “Muchas veces los problemas de comunicación tienden 

a ser definidos como problemas de información. Se asume que, si la gente tuviera una 
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información que hoy no tiene, cambiaría su actitud sobre el tema y su conducta”. (2011, 

p. 293). 

El Licenciado Guillermo Caro es un creativo voluntario de instituciones de bien público. 

Es Ex Director General Creativo de Ogilvy & Mather, fundador de Ad Honorem y creador 

de la Red Internacional Publicitarios Sin Fronteras. Caro eligió situar su profesión 

publicitaria al servicio de entidades de bien público. 

Elaboró la Guía para la planificación efectiva de una comunicación con fines sociales. 

Actualmente, dicho documento es considerado útil para la realización de campañas de 

bien público y toda comunicación vinculada al ámbito público. 

Caro (s.f., p. 2) propone ocho etapas para realizar una comunicación con fines 

sociales. La primera etapa se basa en determinar cuál es el problema que se debe 

atacar, relevar toda la información posible la cual será útil durante todo el proceso. La 

segunda, en definir el objetivo de la comunicación, debe tratarse de un objetivo claro, 

preciso, posible y debe poder medirse. La tercera, en elaborar el mensaje de 

comunicación, definiendo el estilo, tono y lenguaje a utilizar. La cuarta, en la elección de 

los medios a utilizar, aquellos que sean los que más alcance tengan al público objetivo. 

La quinta, a crear la idea que funcionará como vehículo del mensaje, logrando capacidad 

de síntesis e impacto, en esta etapa la creatividad es fundamental. La sexta, en 

desarrollar las piezas de comunicación, después de definir el objetivo, el mensaje y la 

idea se procede a realizar y producir las piezas. La séptima, en testear esas piezas para 

proceder a realizar ajustes y aprender evaluando la efectividad de las mismas. 

Finalmente, la octava etapa se basa en elaborar un plan de acción, con la cooperación 

integral de medios y empresas. 

Para resumir, se sostiene que la creatividad no se limita únicamente al desarrollo de 

un concepto, una idea y piezas publicitarias. La creatividad es un recurso que está 

presente en todo el proceso estratégico, incluso en las fases que no requieren de un 

concepto creativo. La creatividad debe ajustarse a los objetivos perseguidos con la 
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comunicación y a las etapas del proceso estratégico global. Es un recurso que aporta un 

valor diferencial a la comunicación y contribuye con la eficacia de la misma. 
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3. Migrantes 

Las ciudades están proyectadas para ser habitadas, pero también para desplazarse 

por ellas. Son diversas las razones que posee un individuo para trasladarse, migrar y vivir 

en otros territorios. Se entiende que, por su naturaleza social, el hombre es un ser en 

constante movimiento. Las aperturas de fronteras fomentan la búsqueda de mejores 

condiciones de vida, pero también suponen nuevas formas de discriminación. Desarraigo, 

desintegración de comunidades y alteración de la identidad son algunas de las 

consecuencias. García Canclini afirma: “América Latina no está completa en América 

Latina. Su imagen le llega de espejos diseminados en el archipiélago de migraciones”. 

(2002, p. 19).  

Argentina es un país cuya construcción nacional representa un fenómeno interesante. 

Tratándose de una tierra indígena que, desde fines del siglo 19 hasta mediados del siglo 

20, fue receptáculo de una gran migración europea, cuyos mayores flujos se registraron 

entre 1870 y 1929. Se estima que, durante este periodo, 5.3 millones de personas 

llegaron a Argentina. Los inmigrantes provinieron de regiones de Europa, 

mayoritariamente de Italia y España. La República Argentina recibió, en muchos casos, 

inmigrantes de las regiones más pobres, siendo campesinos, exiliados, obreros 

anarquistas y socialistas, entre otros. La crisis de 1930, o Gran depresión, junto con la 

Segunda Guerra Mundial provocaron que esta migración se disminuya en los años 

posteriores.  

A mediados del siglo 20, los flujos de ultramar se redujeron provocando que las 

migraciones provengan de países limítrofes y no de Europa. En otras palabras, se dio un 

cambio en flujos migratorios donde las colectividades latinoamericanas crecieron y las 

europeas se disminuyeron. En un principio, la migración limítrofe se concentró en zonas 

de frontera, debido a la cercanía. Sin embargo, desde 1960, empezó a radicarse en los 

centros urbanos, específicamente en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos del 

Conurbano de la Provincia de Buenos Aires. 
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García Canclini afirma: “La multiculturalidad y sus desigualdades se conforman ahora 

no sólo por la convivencia de tradiciones históricas diversas sino debido a la 

estratificación engendrada por el desigual acceso de los países, y de los sectores 

internos de cada sociedad[…]”. (1997, p. 46).  

Cabe señalar, que cuando se inició el flujo migratorio limítrofe, dado que los migrantes 

se concentraron en las zonas fronterizas del país, compartían rasgos físicos y códigos 

comunes con la población nativa de esos sectores. Asimismo, los puestos de trabajo que 

ocuparon fueron los que los pobladores abandonaron para ir a trabajar en centros 

urbanos del país. En ese contexto rural, no se registraron manifestaciones de violencia o 

discriminación hacia la población migrante por concebirse como par. Se refleja que la 

marginación se sostiene de las diferencias sociales y físicas.  

3.1 Política migratoria argentina: Ley 25.871 

Argentina ha modificado su postura respecto a la migración en tres Conferencias 

Mundiales de Población. En 1974 en Bucarest, considera a la política migratoria como 

una política alternativa a la de control de la población. En 1984 en México, las 

migraciones son visualizadas como temática prioritaria. En 1994 en El Cairo, la migración 

se asocia a la productividad económica. Las tres posturas compartían promover una 

inmigración selectiva.  

Pero otros autores al parecer reflejan mejor el concepto de inmigración selectiva con 
estas palabras: Las migraciones han estado asociadas estrechamente al concepto de 
seguridad nacional y, debido a ello, los vaivenes de la política internacional generaron 
criterios cada vez más restrictivos, que terminaron finalmente por desnaturalizar uno 
de los pilares básicos de la construcción de nuestra nacionalidad.  
(Inadi, 2005, p. 174). 
 
En el año 2004, durante el mandato de Néstor Kirchner, Argentina sancionó una nueva 

ley que cambió el paradigma de la inmigración selectiva que establecía la Constitución.  

La Ley 25.871 estipula que “el derecho a la migración es esencial e inalienable de la 

persona y la República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad 

e universalidad” (art. 4). La nueva legislación posiciona a Argentina, internacionalmente, 
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como una nación vanguardista en cuanto a su normativa migratoria. En contraposición 

con países como Estados Unidos o Francia, cuyas leyes promueven agilizar la expulsión 

de inmigrantes con situación migratoria irregular. La ley plantea que los derechos, 

servicios y bienes públicos son accesibles tanto para los ciudadanos argentinos como 

para los extranjeros en igualdad de condiciones. Sin importar la situación en la que se 

encuentre un extranjero, no se le puede impedir la admisión a un establecimiento 

educativo, ni negar la atención en un hospital público, por nombrar unos ejemplos. En 

otras palabras, aunque el extranjero no posea documentación migratoria vigente, es 

obligación legal del prestador atenderlo. Sin embargo, en muchos casos el Estado no 

capacita correctamente a sus funcionarios migratorios y estas leyes no se cumplen.  

La Ley 25.87 establece tres categorías migratorias. Residentes permanentes, otorgada 

a extranjeros que quieran radicar permanentemente en Argentina, aplicable a parientes 

de ciudadanos argentinos, sean nativos o por elección. Pueden desarrollar tareas o 

actividades remuneradas o lucrativas (art. 2). 

Residentes temporarios, extranjero que ingresa como trabajador migrante, rentista, 

pensionado, inversionista, científico o especialista, deportista, artista o religioso. Estas 

personas pueden permanecer en territorio argentino durante el periodo de tres años, el 

cual puede prorrogarse y tener múltiples entradas y salidas. También puede ingresar 

como paciente en tratamiento médico o académico. Estas personas pueden permanecer 

en territorio argentino por un año, con derecho a prórrogas y salidas y entradas. Como 

estudiante, asilado o refugiado, por su nacionalidad de Mercosur y Estados asociados. 

Finalmente, por razones humanitarias o especiales. Están habilitados para realizar tareas 

o actividades remuneradas o lucrativas durante el periodo de permanencia autorizado 

(art. 23). 

Residentes transitorios, extranjeros que ingresan a Argentina como turistas, pasajeros 

en tránsito, en tránsito vecinal fronterizo, tripulantes de transportes internacionales, 

trabajadores migrantes estacionales, académicos, en tratamiento médico y en casos 



 46 

especiales.  Pueden permanecer en Argentina por un tiempo autorizado, con posibilidad 

de prórroga con la condición de abandonar el país cuando se cumpla el plazo. No pueden 

realizar tareas o actividades remuneradas o lucrativas, a excepción de los trabajadores 

migrantes estacionales o aquellos autorizados por la Dirección Nacional de Migraciones 

(art. 24). 

Como instancia previa, mientras se formalizan los trámites de residencia del migrante, 

se le concede la Residencia Precaria. Dicho documento tiene una validez de 180 días, le 

permite tener múltiples entradas y salidas del país, y trabajar. 

3.2 Labor del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Como se mencionó en párrafos anteriores, a finales del siglo 19, en Argentina se 

produjeron cambios poblacionales importantes, debidos al gran flujo migratorio 

proveniente de Europa, el cual decantó en cambios económicos para el país. Ello 

provocó que la clase política que lideraba la Organización Nacional, en aquel momento, 

considere necesario realizar una medición. 

El fin de realizar esta investigación estadística, se focalizaba en obtener conocimientos 

respecto al desarrollo poblacional y a las consecuencias obtenidas de los procesos 

migratorios. Además, para obtener información sobre las condiciones de productividad 

económica. La información recopilada serviría para realizar un diagnóstico y diseñar 

políticas gubernamentales.  

En el año 1869, se realizó el primer Censo Nacional en Argentina el cual abarcó a toda 

la población del país.  

Los organismos encargados de realizar los censos de población variaron durante el 

lapso de 100 años. En 1969, finalmente, se creó el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (Indec). 

El Indec es el organismo público encargado de unificar y ejercer la orientación de 

todas las actividades de estadística oficiales que se realizan en la República Argentina. El 

Indec también coordina el Sistema Estadístico Nacional (SEN); es decir, que el Indec es 
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responsable del desarrollo de la metodología y normas para la producción de estadísticas 

oficiales. Dicha producción se realiza a través de una variedad de métodos para captar 

datos, los cuales podrían ser encuestas, censos, entre otros. A través de ellos, se busca 

ensamblar indicadores relacionados a diferentes temas. Existen dos pilares básicos del 

Indec, ejercer la dirección superior de todas las estadísticas oficiales, y estructurar y 

conducir el SEN. 

Desde su creación, el Indec dependió de distintas instancias del Poder Ejecutivo 

Nacional, sin perder su autonomía en la producción de las estadísticas oficiales.  

En el año del Bicentenario, el día miércoles 27 de octubre, se realizó el Censo 

Nacional de Población Hogares y Viviendas 2010. El censo anterior se llevó desarrolló 

entre los días sábado 17 y domingo 18 de noviembre de 2001. 

Lo que atañe directamente a este PG son los datos referidos a la población total 

nacida en el extranjero, por lugar de nacimiento según sexo y grupos de edad. Según el 

censo del Bicentenario, la población extranjera ascendió a 1.805.957 personas, de las 

cuales 1.471.399 provienen de países limítrofes.  

Los países que poseen mayor cantidad de extranjeros viviendo en Argentina son 

Paraguay, con 550.713 personas; Bolivia, con 345.272; Chile, con 191.147; y Perú, con 

157.514.  

Según la gacetilla de prensa difundida por el Indec el día viernes 29 de junio de 2012 

con los nuevos datos del censo del Bicentenario, una gran cantidad de personas 

paraguayas llegó al país entre el año 2002 y 2010, alrededor de 212.000 personas. 

Respecto a los ciudadanos bolivianos, llegaron al país alrededor de 126.000 personas. 

Finalmente, los ciudadanos peruanos también representan una cantidad considerable, 

casi 80.000 personas han ingresado al país durante ese periodo. Casualmente, las 

colectividades más estigmatizadas. 

Tres de cada diez extranjeros llegaron al país entre el año 2002 y 2010, estas 

personas contribuyeron al crecimiento sostenido más prolongado de la historia argentina. 
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Cabe mencionar, que las políticas migratorias inclusivas se desarrollaron desde el año 

2003, en particular la Ley 25.871 que entró en vigencia en el año 2004 y el Programa 

Nacional de Normalización Documentaria Migratoria en el año 2005. 

Otro dato relevante es el referido a los pueblos originarios. Casi un millón de personas 

en Argentina se reconoce indígena. Según el censo, la cantidad de personas 

descendientes de pueblos originarios es de 955.032 personas y conforman 368.893 

hogares. El 2.4% del total de la población argentina y el 3% del total de hogares 

pertenece a los pueblos originarios.  

Asimismo, existen 62.642 hogares con al menos una persona afro-descendiente en 

todo el país. Cabe reconocer, que por primera vez en la historia argentina se indaga 

sobre esta temática en un Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Para estar 

a la altura de las políticas de inclusión implementadas desde el año 2003, el Indec se 

propuso relevar a nivel hogar y a nivel población a los afro-descendientes, después de 

siglos de ignorarlos. El 92% de la población afro-descendiente censada ha nacido en 

Argentina y sólo el 8% nació en el extranjero.  

3.3 Labor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo  

A pesar de sus políticas inclusivas, en Argentina se alberga a la discriminación por 

distintas razones, sean étnicas, políticas o religiosas. La discriminación no provoca 

únicamente marginación y exclusión social, sino también una privación de los derechos 

básicos de las personas.  

En el año 1997, el Inadi dio inicio a sus tareas. Estas están dirigidas a todos las 

personas cuyos derechos se ven afectados al ser discriminados por su origen étnico o su 

nacionalidad, por sus opiniones políticas o sus creencias religiosas, por su género o 

identidad sexual, por tener alguna discapacidad o enfermedad, por su edad o por su 

aspecto físico. Desde el mes de marzo de 2005, el Inadi se ubicó en la órbita del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 
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Sus funciones se focalizan en garantizar un trato igualitario y los mismos derechos de 

los que goza la sociedad en general para aquellas personas que sean discriminadas.  

En el año 2001, durante la Conferencia Mundial de Discriminación, la Xenofobia y las 

Formas Conexas de Intolerancia en Durban, Sudáfrica; Argentina se comprometió con 

realizar un Plan Nacional contra la Discriminación. Dicho documento es resultado de una 

investigación a lo largo de todo el territorio. En él, se expone un diagnóstico de la 

situación del país que conlleva a proponer 250 recomendaciones para terminar con la 

discriminación. La concepción que tiene el Inadi de la discriminación es que genera que 

una sociedad sea injusta y que estanque su desarrollo económico. 

Existen estereotipos y prejuicios que conducen la discriminación de la población 

migrante. Debido al incremento de la población extranjera que reside en la Ciudad de 

Buenos Aires, esta se ha hecho más notoria para el resto de los habitantes. Como se 

mencionó en párrafos anteriores, la Ley 25.871 promueve una nueva concepción de la 

persona migrante en igualdad de condiciones con el resto de los habitantes.  

Se sostiene que la conformación de la identidad porteña se basa fundamentalmente 

en la oleada migratoria de origen europeo que se desarrolló a mediados del siglo 19. Es 

por eso que muchas veces los descendientes de estos inmigrantes no se sienten 

identificados con lo latinoamericano y se conciben más europeos. 

Si bien la influencia de la inmigración europea es ineludible, porque muchos padres y 

abuelos de ciudadanos argentinos aún inculcan tradiciones y costumbres de sus países 

de origen, las cuales trascienden generaciones, es cuestionable que muchos ciudadanos 

se aferren a esta cultura ignorando y rechazando a sus pueblos originarios. 

Pero otros autores al parecer reflejan mejor la idea con estas palabras: La Argentina 
blanca y porteña, para distinguirse del continente, ignoró a sus provincias indígenas y 
mestizas, y se alejó de la solidaridad recibida de América latina durante la aventura en 
las Malvinas: hasta que el derrumbe acercó las ciudades argentinas a las capitales de 
la pobreza latinoamericana y quitó sustento a la educación y la cultura que le permitían 
imaginarse diferente. 
(García Canclini, 2002, p. 11).  
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Lo postulado en el párrafo anterior se corrobora con que se establezcan categorías 

jerárquicas respecto al país de donde proviene la población migrante. Esa jerarquía ubica 

a los migrantes latinoamericanos en una situación de inferioridad respecto a quienes 

provienen de países europeos o de América del Norte.  

El Inadi afirma: “Su rechazo se construye sobre la base al ideario racista afirmando 

que dichos migrantes son los responsables de nuestras privaciones, desestimando las 

consecuencias de un modelo distributivo que concentra la riqueza en un sector 

minoritario de la población”. (2005, p. 174). 

Las clases sociales más favorecidas, integradas a la política económica neoliberal, se 

focalizan en sus intereses propios relacionado al consumo. Por su parte, los sectores 

populares son excluidos de este sistema.  

La pérdida de puestos de trabajo y la inestabilidad laboral que sufren los inmigrantes 

en sus países, provocada por la competencia mercantil que persigue el abaratamiento de 

costos de mano de obra, conduce a esas personas a abandonar su territorio en busca de 

uno con mejores oportunidades. Pero eso no significa que, al habitar otro territorio, se 

conviertan responsables de las deficiencias de ese nuevo escenario, ni mucho menos 

que deban recibir un trato desigual justificado por esta premisa.  

Las formas más comunes de discriminación son por documentación, relacionada con 

los requisitos para poder regularizar la situación migratoria; educación, encontrando 

dificultades para acceder a becas, otorgamiento de certificados de estudio y mala 

disposición para adecuar las condiciones de enseñanza a niños cuya lengua madre no es 

el castellano; trabajo y seguridad social, al no tener documentación migratoria vigente, 

pueden ser contratados de forma no oficial; salud, por no poder acceder a la salud 

pública; seguridad, muchas veces son detenidos arbitrariamente por la policía 

únicamente por tener aspecto indígena; y vivienda, tienen muchas dificultades para 

acceder a los planes de vivienda social a pesar de tener documentación migratoria 

vigente o hijos nacidos en territorio argentino. (Inadi, 2005, p. 175). 
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3.4 Buenos Aires, una ciudad multicultural 

Gracias a la modernización, asociada al proceso de globalización, existe en 

Latinoamérica la posibilidad de que las culturas se integren y dialoguen. Las grandes 

ciudades albergan a múltiples personas, diferentes entre sí, que conforman una mezcla 

multiétnica. Sobre todo en los centros urbanos más extensos y con mayor desarrollo, 

favorecidos por el transporte y los medios de comunicación, donde la actividad 

económica está concentrada y los flujos de población circulan constantemente. 

García Canclini afirma: “[…] la ciudad ha propiciado una mayor racionalización de la 

vida social y ha organizado del modo más eficaz, hasta una cierta época, la reproducción 

de la fuerza de trabajo por medio de la concentración de la producción y del consumo 

masivo.” (1997, p. 71). 

Por esta razón, se visualizan inmigraciones rurales en el mismo país y también 

inmigraciones extranjeras, conformadas por personas que buscan mejorar su calidad de 

vida e insertarse en el sistema laboral del país por concebir mejores oportunidades. Una 

ciudad extensa y con gran crecimiento, es atractiva para desarrollar la actividad 

económica. Así como es atractiva para la inmigración, lo es también para las inversiones 

nacionales y extranjeras. 

Pero cabe reconocer que este fenómeno no sólo genera un espacio de diálogo entre 

culturas, sino que también provoca exclusión. La multiculturalidad conlleva, no sólo a una 

convivencia de diversas tradiciones, sino también una desigualdad en el acceso de los 

países y de los sectores internos de cada sociedad. (García Canclini, 1997, p. 46). 

El incremento de las migraciones regionales cambia la concepción de una posible 

identidad latinoamericana. Al abrir fronteras, se visualizan nuevas formas de discriminar. 

Aunque los migrantes adquieran mejores condiciones de vida en el nuevo territorio, 

sufren desarraigo y desintegración familiar, así como expresiones de violencia y 

discriminación por parte de los nativos.  



 52 

La construcción de una ciudad se basa en el entrelazamiento de las diferentes 

culturas, provenientes de diferentes espacios espacio-temporales. Se sostiene que la 

solución no es homogeneizar a las culturas, sino respetar sus diferencias y promover una 

mezcla que enriquezca la sociedad.  

Una ciudad se constituye y se desarrolla en base a los imaginarios de sus habitantes; 

es decir que la experiencia de un individuo en una ciudad no sólo se basa en lo físico y 

material, sino también en elaboraciones y percepciones mentales. Se sostiene que lo que 

les sucede en el cotidiano a los habitantes de una ciudad se relaciona con interacciones 

intangibles y no únicamente con interacciones reales.  

Esta experiencia es siempre enriquecedora y puede intercambiarse con otras 

personas, donde cada uno expresa su visión de la ciudad y la va renovando.  

Pero otros autores al parecer reflejan mejor el término imaginario con estas palabras: 
Este patrimonio constituido con leyendas, historias, mitos, imágenes, pinturas, 
películas que hablan de la ciudad, ha formado un imaginario múltiple, que no todos 
compartimos del mismo modo, del que seleccionamos fragmentos de relatos, y los 
combinamos en nuestro grupo, en nuestra propia persona, para armar una visión que 
nos deje un poco más tranquilos y ubicados en la ciudad. Para estabilizar nuestras 
experiencias urbanas en constante transición. 
(García Canclini, 1997, p. 93). 
 
El porqué de la importancia del imaginario para la construcción de una ciudad reside 

en historias contadas, las cuales se basan en relatos, no vivenciales, a través de la 

tradición oral y por un relevamiento de documentos escritos, que motivan a realizar 

construcciones mentales de la información recibida que, muchas veces, no posee 

carácter testimonial. Gracias a los avances tecnológicos, actualmente, cualquier habitante 

de una ciudad que cuente con las herramientas necesarias, puede documentar sus 

imaginarios, los cuales están sujetos a constante cambio y renovación. 

El imaginario como patrimonio intangible posee múltiples formas de conservarse y 

almacenarse. Se puede materializar a través del video, la fotografía, grabaciones y 

después difundirse y reproducirse en otros escenarios para mostrar cómo era una ciudad 

en un determinado contexto espacio-temporal. (García Canclini, 1997, p. 93).  
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La materialización del imaginario sirve, en un futuro, como documentación histórica y 

también como un conductor de visiones únicas de una ciudad. A su vez, preserva la 

identidad y contribuye a la construcción de una memoria colectiva. Es interesante cómo 

estos datos pueden relevarse en otro momento y sintetizar estas percepciones locales. 

3.5 Iniciativas sociales de intercambio cultural y respeto por la diversidad  

García Canclini afirma: “Las ciudades no son sólo un fenómeno físico, un modo de 

ocupar el territorio, de aglomerarse, sino también lugares donde ocurren fenómenos 

expresivos que entran en tensión con la racionalización”. (1997, p. 72). Es por ello que los 

individuos que habitan una ciudad conformando grupos heterogéneos, no sólo comparten 

una extensión de tierra, sino que están expuestos a un intercambio bilateral, muchas 

veces insertado en un contexto cultural o de manifestaciones artísticas. 

En el caso de la ciudad de Buenos Aires, debido a su política inclusiva, se desarrollan 

numerosas iniciativas sociales que promueven un intercambio cultural y respeto por la 

diversidad. Se nombrarán los proyectos más importantes vinculados a la migración.  

Desde el año 2009, se emprende el proyecto Buenos Aires Celebra, el cual consiste 

en festejar los días nacionales de las colectividades que residen en la ciudad.  

Este proyecto es encabezado por la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales y la 

Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo, y con el apoyo del 

Ministerio de Cultura.  

La idea es promover el desfile y muestra artística de las colectividades en la vía 

pública y promover una interacción con todos los porteños. La Avenida de Mayo es el 

escenario para la realización de las celebraciones, debido a su importancia histórica para 

la ciudad y por ubicarse en el centro histórico y cívico de la misma. 

Es interesante cómo este tipo de proyectos fomenta el intercambio cultural. Las 

personas nativas pueden, no sólo ser un público espectador pasivo, sino también 

participar.  
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Scaletzky afirma: “La interculturalidad es concebida como enfoque analítico y como 

apuesta política porque propone un diálogo entre integrantes de culturas y asume que el 

mismo adquiere una dialéctica horizontal que sostiene las acciones que incentivan esos 

diálogos y moldea los espacios plurales” (2006, p. 222).  

Se sostiene que fomentar el diálogo intercultural puede contribuir a que las personas 

nativas aprendan a convivir en armonía con los extranjeros. Conocer de manera cercana 

cómo son las diferentes culturas puede despejar los estereotipos que se tienen debido a 

la ignorancia. 

El 28 de abril del 2011, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires firmó un 

compromiso compartido, junto a instituciones que representan a los inmigrantes y a sus 

descendientes. Este documento se manifiesta en base a la defensa de los valores de 

convivencia, respeto mutuo y paz; y define a la Ciudad de Buenos Aires como un 

mosaico de identidades. Los antecedentes de este compromiso son el Día de la 

Convivencia en la Diversidad Cultural, establecido el 19 de abril, y el Día de Acción por la 

Tolerancia y el Respeto entre los pueblos, establecido el 24 de abril. Este documento es 

otro ejemplo de las iniciativas políticas relacionadas al respeto por la diversidad y el bien 

común.  

Es por ello que se desarrolla el Observatorio de Colectividades, cuyo fin es hacer una 

revelación y reconocimiento de la historia y los aportes culturales, sociales e 

institucionales que proveen las distintas colectividades que conviven en la Ciudad de 

Buenos Aires.  

Este tipo de iniciativas evidencia la interacción que se desarrolla en el cotidiano no 

sólo entre personas, sino también con las calles, los barrios, las plazas, los monumentos, 

la gastronomía, las costumbres, etc. Los procesos migratorios influyen en distintos 

aspectos y se hacen visibles en la convivencia diaria y en nuestros hábitos. Se sugiere 

que la interculturalidad refuerza la conformación de la identidad, tanto para los oriundos 

de la Ciudad de Buenos Aires, como para los extranjeros. 
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Pero otros autores al parecer reflejan mejor la construcción urbana con estas palabras: 
Ante todo, debemos pensar en la ciudad a la vez como lugar para habitar y para ser 
imaginado. Las ciudades se construyen con casas y parques, calles, autopistas y 
señales de tránsito. Pero las ciudades se configuran también con imágenes. Pueden 
ser las de los planos que las inventan y las ordenan. Pero también imaginan el sentido 
de la vida urbana las novelas, las canciones y películas, los relatos de la prensa, la 
radio y la televisión. La ciudad se vuelve densa al cargarse con fantasías 
heterogéneas. La urbe programada para funcionar, diseñada en cuadrícula, se 
desborda y se multiplica en ficciones individuales y colectivas. 
(García Canclini, 1997, p. 109). 
 
Todo lo que aporte identidad y enriquezca a una ciudad merece tener un 

reconocimiento. Para finalizar con la mención de iniciativas que fomentan el intercambio 

cultural y el respeto por la diversidad, se nombra al Festival Internacional de Cine y 

Formación en Derechos Humanos de las personas migrantes, CineMigrante, el cual se 

desarrolla desde el año 2010. Este festival difunde obras cinematográficas que reflejan la 

realidad social de todos aquellos que por distintas razones han tenido que trasladarse de 

un territorio a otro. Su objetivo es transformar las concepciones sobre las que se 

construye la sociedad actual respecto a la migración y promover un espacio de encuentro 

intercultural y  generar la promoción y difusión de los derechos humanos. Las 

producciones cinematográficas reflejan la realidad mostrando las problemáticas actuales 

producto de los movimientos interculturales.   

Se coincide con que es necesario consolidar los lazos con el otro a través del diálogo 

intercultural y reconocer tanto a la cultura propia como a la ajena con el fin de fortalecer 

una identidad colectiva. Todas las iniciativas sociales que promuevan el intercambio 

cultural y el respeto por la diversidad contribuyen a despejar los estereotipos que se tiene 

sobre las otras culturas y fomentan una convivencia en armonía. 
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4. Estrategia de comunicación 

En el capítulo anterior, se indagaron las causas que motivan este PG, relevando 

información que aporta al cuadro de situación del país referido a la migración. Es 

importante involucrarse con el tema para poder desarrollar la campaña, sumergirse en la 

problemática y poder definir las expectativas que se tienen en función de objetivos y 

resultados esperados. Si se trata el tema superficialmente, es posible que los objetivos no 

sean realistas y, por consecuencia, los resultados inalcanzables.  

Para lograr una comunicación eficiente, se debe considerar la mayor cantidad posible 

de información, conocimientos, técnicas y seguir ciertos pasos para lograr la efectividad 

del mensaje y la eficiencia de los objetivos perseguidos.  

La estrategia de comunicación se conforma por decisiones sostenidas de un análisis y 

un diagnóstico, la misma se desarrolla a partir de las herramientas de comunicación 

disponibles. Para cumplir con los objetivos, al desarrollar la estrategia se releva toda la 

información disponible sobre el contenido de la comunicación y de las entidades 

involucradas, así como la utilización de canales y herramientas más adecuadas. 

Se debe definir lo que se busca comunicar del producto social, su valor diferencial, de 

forma clara, simple y logrando el nivel de persuasión esperado.   

El proceso consistirá en definir el problema que debe resolver la comunicación para 

poder encontrar una nueva arista para solucionarlo. Se determinarán los objetivos que se 

buscan con la campaña. Se realizará un brief que resuma los ítems más importantes de 

la problemática social para poder contextualizar la acción, extraído de la investigación 

realizada en el capítulo tres referida a migrantes. Así como un análisis claro de las 

entidades que firman la campaña, la reputación de la misma, su autoridad, sus valores. 

Se presentará el mensaje, definiendo el estilo y tono de la comunicación. Para concluir el 

capítulo, se desarrollará el concepto creativo de la campaña. 
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4.1 Problema 

Inicialmente, el problema que debía resolver esta campaña, provenía del incremento 

de denuncias y hechos de agresión y discriminación que el Inadi ha constatado sugeridos 

a la población extranjera radicada en el país. Lo cual refleja que las personas migrantes 

conforma un grupo social vulnerado en sus derechos primarios. Sin embargo, al elaborar 

el cuadro de situación del país, en el capítulo tres, se identificó que estos hechos son sólo 

una consecuencia del problema real, más no el problema en sí mismo. 

La verdadera dimensión del problema es la identidad impermeable que poseen 

algunos ciudadanos argentinos. Respecto a la definición de identidad, Warnier afirma: 

“[…] repertorio de acciones, lengua y cultura que permiten a cada persona reconocer que 

pertenece a cierto grupo social e identificarse con él”. (1999, p. 9).  

El hermetismo les impide comprender al otro en su semejanza y singularidad.  

Conlleva a la intolerancia y, como resultado, obstaculiza una convivencia en armonía con 

el otro.  

En este PG, se busca, a través del diálogo y la integración de culturas, proponer una 

identidad latinoamericana que aclare los estereotipos arraigados presentes en el 

imaginario de los ciudadanos que discriminan a los migrantes, generando empatía hacia 

ellos y concibiéndolos como pares.  

Pero otros autores al parecer reflejan mejor el concepto latinoamericano con estas 
palabras: …también para diferenciarnos de tantas palabras que se gastaron al 
solemnizarse en épicas pasadas, lo latinoamericano puede crecer si se nutre de 
intercambios solidarios y abiertos, renovados y renovables. Intercalar este nombre –
latinoamericanos– en el diálogo global encontrando la medida con que podemos 
escribirlo es la condición para que nuestra identidad no sea leída entre comillas. 
(García Canclini, 2002, p. 107). 
 
En el capítulo tres, se vio reflejado que, a pesar de la política migratoria inclusiva que 

rige en el país actualmente y las numerosas iniciativas sociales que fomentan la 

diversidad cultural y el respeto por la otredad, se sigue discriminando a los inmigrantes, 

impidiendo su integración en la sociedad que lo acoge.  
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En otras palabras, no existe en Argentina una carencia de espacios de diálogo 

intercultural, ni de leyes que defiendan los derechos humanos y la igualdad entre 

extranjeros y nacionales. El problema se encuentra en la idiosincrasia de algunos 

ciudadanos. A pesar de que todos son iguales ante la ley, y que la persona migrante está 

en la obligación de cumplir con las leyes y disposiciones argentinas, las oportunidades 

para estas personas no son iguales que para el resto de los habitantes.  

La percepción que tienen algunos ciudadanos argentinos de los extranjeros es que 

son los responsables de la inseguridad, del acceso a los servicios públicos, de la falta de 

empleo, etc. A pesar de que no se han encontrado documentos que avalen esta posición. 

La gravedad de la situación apunta a que se seguirá agrediendo y discriminando al 

migrante, culpándolo de problemas sociales y económicos que poseen otros orígenes. En 

este PG, se sostiene que estos actos atentan contra la dignidad de estas personas y las 

inhabilitan de incluirse socialmente en la comunidad en la que viven. 

Las posibles consecuencias si no se toma una acción inmediata es que los derechos 

de las personas migrantes seguirán vulnerándose. Asimismo, se generará una 

contradicción entre un Estado que apuesta por la igualdad en diversidad y unos 

ciudadanos que segregan a determinados grupos sociales. Esto impedirá obtener una 

sociedad argentina diversa e inclusiva. Las iniciativas políticas y sociales que se 

manifiesten en el país serán rechazadas e ignoradas. Se sostiene que es un deber 

incentivar la participación de los ciudadanos y evitar su indiferencia ante este problema 

para poder inculcarles un compromiso social con los problemas de su comunidad. Por 

ello, es importante acercar el problema a su entorno, que lo sientan cercano y que 

simpaticen con las víctimas de ese problema. Pero no sintiendo compasión, sino empatía, 

aprendiendo a sensibilizarse con lo que el otro siente. 



 59 

4.2 Objetivos 

El objetivo de la acción varía del objetivo de la comunicación. El primero describe las 

pretensiones del esquema y se diferencia del objetivo de comunicación por ser distinta su 

formulación y, como consecuencia lógica, su resultado.  

En este caso, el objetivo de la acción consiste en transmitir al público, a través de la 

comunicación, conceptos puntuales relacionados con la problemática. En este PG, el 

objetivo de comunicación es instalar en el ámbito público el tema de la agresión y 

discriminación migrante, para lograr la reflexión y concientización de la gente. El objetivo 

de comunicación se basa en modificar ciertos estereotipos arraigados que se tienen 

sobre las personas migrantes y contribuir con mejorar la calidad de vida de las mismas.  

El mensaje se emite para dar a conocer el problema y las consecuencias posibles si 

no se hace algo inmediato. Se espera lograr integrar a la población migrante a la vida 

social, cultural y económica de Argentina. La reacción que se espera del receptor es que 

erradique las prácticas sociales discriminatorias hacia este grupo social.  

La intención de la comunicación puede ser de dos formas, de acción, cuando la 

comunicación motiva a actuar de inmediato; o de concientización, cuando refuerza, 

cambia o crea una opinión nueva a través de valores. Ambas intenciones conducen al 

cambio de actitud sea a corto o largo plazo.  

En este caso, la intención de la comunicación es la concientización, porque se busca a 

través de valores instaurar una nueva percepción de las personas extranjeras a largo 

plazo logrando una convivencia en armonía.  

El objetivo de la comunicación es impulsar la adopción de una idea, de una práctica o 

de ambas. Como se mencionó en el primer capítulo, haciendo referencia al diseño de un 

producto social, la adhesión puede suponer una propuesta de bien social tangible o 

intangible. El objetivo está directamente relacionado a la intención de la comunicación, si 

la campaña es para reflexionar los objetivos apuntarán a concientizar, si la campaña es 
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para promover una acción inmediata, los objetivos se focalizarán en realizar una 

donación, por nombrar un ejemplo. 

Pero otros autores al parecer reflejan mejor el proceso de conducta del receptor con 
esta palabras: Si el proceso de conducta es el aprendizaje, el objetivo de la 
comunicación será promover el conocimiento, el recordatorio y la imagen favorables 
de la propuesta social. Si el proceso de los receptores se inicia con un compromiso 
bajo, el objetivo de la comunicación será concientizar a través de dispositivos 
polarizadores de la atención, de modo que pueda generarse una adopción de prueba 
de la propuesta social. 
(Caro, s.f., p. 2). 
 

4.3 ¿Dónde estamos? 

Es importante realizar un resumen de los ítems más relevantes de la problemática 

social. Para realizar un análisis de la situación social, se empieza por afirmar que, 

actualmente, el Inadi brinda asistencia a aquellas personas que por diversas razones son 

discriminadas incluyendo la denuncia. Asimismo, que el Estado apuesta por la igualdad 

en diversidad.  

Como se mencionó en párrafos anteriores, el problema es la idiosincrasia de algunos 

ciudadanos y no implica deficiencias del Estado, ni de las leyes que rigen actualmente 

sugeridas a la política migratoria del país.  

Si se hace un recuento de las campañas de bien público emitidas en Argentina, se 

observa que el tema de la discriminación hacia extranjeros no ha sido tocado a nivel 

comunicacional. El CPA ha tratado la discriminación hacia discapacitados, más no hacia 

otro grupo social vulnerado en sus derechos primarios. Esto no descarta que se trate de 

un tópico de gran importancia por el que se necesita trabajar.  

La solución al problema social se puede describir transformando la indiferencia y el 

bajo compromiso que poseen algunos ciudadanos en interés por promover el diálogo 

intercultural y en integración con las personas migrantes, respetándolas y brindándoles 

un trato igualitario. 

Con el fin de hacer una análisis del receptor, se puede afirmar que la identidad 

impenetrable de algunos ciudadanos argentinos les genera una percepción equivocada 



 61 

de las personas extranjeras con las que conviven. Se sostiene que esta percepción es 

errónea, porque se responsabiliza a estas personas de distintos problemas sociales y 

económicos que están fuera de su alcance y que poseen otras raíces. Debido a estos 

parámetros arraigados, se genera intolerancia hacia estas personas y se registran actos 

de agresión y discriminación. Esta campaña apela a la reflexión del receptor, sin fomentar 

la denuncia, la finalidad es instalar el tema de la discriminación hacia población extranjera 

en la esfera pública.  

En el capítulo dos, se explicó que las campañas de bien público poseen múltiples 

audiencias y que, en muchos casos, conforman subculturas.  

Cabe señalar que, a pesar de que la población migrante no es la audiencia objetiva de 

esta campaña, sino que son los afectados por la problemática, también se conciben como 

lectores y receptores de la misma. Dedicar una campaña a estas personas y que puedan 

visualizarla implica que, a nivel comunicación, hay un compromiso con ellas, que se las 

toma en cuenta y que hay una preocupación por integrarlas en la comunidad en la que 

viven. Alojar el problema social en la esfera pública, compromete al público en general, 

aunque la campaña se focalice en hacer reflexionar a los ciudadanos argentinos que 

manifiestan agresión y discriminación hacia los inmigrantes.   

A su vez, esta campaña invita al receptor a reflexionar sobre la posible construcción de 

una identidad latinoamericana, que exceda la identidad nacional implantada, sostenida 

por la integración y el diálogo entre culturas; y no sólo reconocerse afines por habitar en 

un mismo espacio físico. Se busca, con esta campaña, generar empatía hacia las 

personas migrantes y entender que entrecruzar culturas, ideas y tradiciones es 

beneficioso para ambas partes. Se sostiene que mezclarse con la otredad no implica una 

pérdida de los valores, sino que enriquece la integridad y singularidad de los individuos.  

Pero otros autores al parecer reflejan mejor el problema de la identidad nacional con 
estas palabras: …tener una identidad equivalía a ser parte de una nación o una patria 
grande –latinoamericana–, una entidad espacialmente delimitada, donde todo lo 
compartido por quienes la habitan –lengua, objetos, costumbres– marcaría diferencias 
nítidas con los demás. Estos referentes identitarios [sic], históricamente cambiantes, 
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fueron embalsamados en un estadio tradicional de su desarrollo y se los declaró 
esenciales de la cultura nacional. 
(García Canclini, 2002, p. 39). 
 
Más que encontrar cuestiones compartidas, con esta campaña se busca identificar 

aquellas que diferencian a las personas migrantes de los nativos y explotar un 

entrecruzamiento de estas diferencias que enriquezcan el diálogo entre culturas. 

Con relación al posicionamiento de las organizaciones, las entidades firmantes son el 

CPA y el Inadi. La imagen que se tiene de las dos instituciones es positiva y la reputación 

de ambas incuestionable.  

La labor del CPA, desde 1960, es realizar campañas de concientización que movilicen 

a la acción promoviendo cambios positivos en la conducta de la sociedad. Se comprende 

como el emisor esencial de campañas de bien público en Argentina. 

Por su parte, el Inadi dirige todas sus acciones a personas cuyos derechos se vean 

afectados al ser discriminados por cualquier razón. Su función es garantizar para estas 

personas los mismos derechos de los que disfruta el resto de la sociedad. En el Inadi, las 

personas afectadas por discriminación pueden realizar la denuncia y recibir asistencia, 

porque cuenta con una línea telefónica que funciona las 24 horas, así como con una 

página web donde los afectados pueden ponerse en contacto para recibir ayuda, 

asistencia o denunciar. 

4.4 ¿De qué hablamos cuando hablamos de migración? 

Toda pieza publicitaria es un mensaje y, antes de contemplar la emisión o recepción 

del mismo, es fundamental focalizarse en su contenido para entender cómo se compone. 

Barthes afirma: “Se sabe que todo mensaje es la unión de un plano de la expresión no 

significante y un plano del contenido, o significado”. (1990, p. 239). Es por ello que se 

desprenden dos tipos de mensajes, el denotado y el connotado. El primero alude al 

sentido literal de la frase, de sus palabras y de las relaciones que ocurren entre ellas. 

Hace referencia a lo real y se encarga de traducirlo con palabras. De él, se desliga un 

análisis técnico del mensaje. El segundo es más general y se centra en plasmar el valor 
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diferencial del producto o servicio a través de recursos abstractos. La combinación de los 

dos mensajes es fundamental en publicidad, porque el connotado se desprende del 

denotado. 

A su vez, existe la posibilidad de recibir un doble mensaje, denotado–connotado, 

ambos se perciben de manera inmediata. En publicidad, los mensajes tienen esta 

característica intrínseca. El mensaje denotado se conoce como reason why, que es el 

soporte racional de un mensaje publicitario. La denotación desarrolla argumentos para 

persuadir. En el reason why se explicitan los beneficios tangibles del producto, los cuales 

se reciben de manera literal. Por su parte, el mensaje connotado, en publicidad, se 

interpreta como promesa, la cual tiene carácter emocional y se basa en beneficios 

abstractos y no en la literalidad del mensaje, aquí se pueden trasmitir conceptos, estilos 

de vida, experiencias y no se explicita el beneficio racional que tiene el producto o 

servicio anunciado. 

Pero otros autores al parecer reflejan mejor la relación entre los dos mensajes con 
estas palabras: En cuanto al significante de este segundo mensaje –cuyo significado 
es la excelencia del producto–, ¿cuál es? Ante todo son rasgos de estilo, provenientes 
de la retórica –figuras de estilo, metáforas, cortes de frases, alianzas de palabras–; 
pero, como estos rasgos están incorporados a la frase literal que ha sido aislada del 
mensaje total…se sigue que el significante del segundo mensaje está formado por el 
primer mensaje en su integridad, y por ello se dice que el segundo mensaje connota al 
primero. 
(Barthes, 1990, p. 241). 
 
En esta etapa, se desarrolla el contenido de la comunicación para lograr los cambios 

de actitud. Existen tres caminos para hacerlo, a través de un mensaje racional, funcional 

o emotivo. El primer mensaje es cognoscitivo, intenta convencer al receptor de que la 

actitud que propone es razonable y lógica. El segundo es afectivo, recurre a la 

explicación directa o utilización práctica. El tercero, intenta persuadir mediante el uso de 

determinados recursos emocionales que abordan la imagen como la idea en sí misma.  

Los recursos emocionales pueden ser la identificación caritativa que persuade al 

receptor haciéndole sentir compasión por el emisor o por lo menos proximidad o simpatía. 

El miedo que apela a la acción del receptor ante un problema o situación por una 
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determinada amenaza que lo puede afectar directa o indirectamente; sin embargo, su uso 

no ofrece garantía de una persuasión exitosa, cuando las comunicaciones se vuelven 

demasiado pavorosas, pueden perder eficacia. Una amenaza grave puede generar tanto 

temor y ansiedad, que el receptor, por protegerse, tome una postura defensiva evitando 

la comunicación o anulando mentalmente el mensaje. Un ejemplo claro de ello se 

explicita en las imágenes crudas que acompañan los paquetes de cigarrillos mostrando 

las consecuencias terribles de fumar. Las personas fumadoras pueden anular estos 

mensajes mentalmente, aunque no utilicen ningún recurso para cubrir estas imágenes e 

impedir su visualización. Además, estos individuos pueden considerar que las 

consecuencias son exageradas, entonces la comunicación pierde su eficacia y es 

ignorada. 

Existen diferentes posturas respecto al tono adecuado para abordar cuestiones 

sociales en campañas de bien púbico. Se puede optar por un tono dramático o abordar el 

mensaje con un estilo más entusiasta y positivo, esto siempre depende de la estrategia 

de comunicación. 

Se asume que utilizar la crudeza en toda la comunicación de bien público que se emite 

en un país es un signo de carencia creativa, y falta de versatilidad y flexibilidad en la 

utilización y elección de recursos para llevar a cabo una estrategia de comunicación. Se 

pueden encontrar otros caminos creativos para transmitir un mensaje y que llegue al 

público objetivo de la manera esperada. 

Se reitera que las campañas de bien público deben utilizar la creatividad desde la 

elaboración de la estrategia. Este recurso, incorporado al sentido común, es útil también 

para definir el tono que tendrá el mensaje. Dependiendo de los objetivos, el mensaje 

deberá ajustarse y ser dócil para adaptarse a lo que se busca. Independientemente del 

tono elegido, la comunicación debe ofrecer un perfil de autoridad, incluso si se apela al 

humor. El receptor debe considerar respetable a las entidades que firman la campaña, de 
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los contrario no logrará comprometerse con el problema social y la comunicación puede 

perder seriedad.  

El contenido de la comunicación en este PG intenta cambiar una actitud a través de un 

mensaje emotivo. Se sostiene esta elección, porque la intención de la comunicación es la 

concientización y no una acción inmediata. El recurso utilizado es persuadir a través de la 

identificación compasiva, buscando generar un acercamiento y simpatía de los 

ciudadanos argentinos hacia las personas migrantes. 

El público objetivo con el que se busca comunicarse con esta campaña abarca un 

rango amplio. Está conformado por hombres y mujeres adultos, entre 18 y 65 años, 

residentes del AMBA, debido a que la campaña se desarrollará en este espacio 

geográfico. Pertenecen a todos los niveles socioeconómicos del país. Son personas que 

poseen estereotipos arraigados sobre la población migrante. La asocian a la delincuencia 

y el vandalismo; y la discriminan por concebirla inferior basándose en la superioridad 

racial, haciendo referencia a los migrantes provenientes de países latinoamericanos que 

cuenten con rasgos físicos indígenas. A su vez, tienden a ridiculizarlos públicamente a 

través de un lenguaje inapropiado. 

Pero otros autores al parecer reflejan mejor la utilización del lenguaje con estas 
palabras: El lenguaje cotidiano refleja, como la vida misma, los valores culturales y 
morales de nuestra sociedad. Pero también los trasmite y refuerza, de ahí el enorme 
poder de la palabra. Los prejuicios contra cualquier minoría o grupo social que se 
sienta desfavorecido, perseguido o proscrito en algún momento de la historia, por 
razón de su sexo, etnia, o cualquier otro factor, enseguida afloran en el lenguaje 
cargando de connotaciones negativas los términos empleados para designarlos. Y 
como reacción, para contrarrestar o mitigar sus efectos y ocultar una realidad que se 
percibe como ingrata e indeseable, los habitantes a veces rehúyen o edulcoran la 
expresión por medio de eufemismos o bellas palabras. 
(Rodríguez González, 2003, p. 1). 
 
Existen múltiples términos despectivos que utilizan muchos ciudadanos argentinos 

para referirse a las personas migrantes provenientes de Sudamérica. Bolitas, paraguas, 

perucas, yoruguas, brasucas y chilotes, son algunas expresiones comunes para 

denominar a las personas provenientes de los países Bolivia, Paraguay, Perú, Uruguay, 

Brasil y Chile. Es ineludible el carácter despectivo de estos términos, así como su 
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connotación negativa y ofensiva. Regular el manejo del lenguaje contribuye a reducir las 

prácticas sociales discriminatorias, tomando conciencia de las palabras que se utilizan y 

buscando lograr empatía hacia el otro. Es cuestión de reflexionar cómo le puede afectar a 

la otra persona el uso de determinado lenguaje, comprendiendo que esos términos 

carecen totalmente de humor o simpatía. 

El rol de la comunicación en esta campaña busca modificar la manera de pensar de 

los destinatarios respecto al problema social. Se intenta despejar los estereotipos que se 

tienen sobre los ciudadanos extranjeros y el miedo que conduce a concebirlos como un 

peligro para la sociedad, así como todas las connotaciones negativas a las que se las 

asocia. Si bien es una campaña de concientización, se espera que el destinatario cambie 

su conducta a largo plazo. El primer paso es la reflexión, con el propósito de que decante 

en la acción para eliminar esas actitudes perjudiciales. 

A pesar de que la marginación parte de las diferencias, el inconveniente no son las 

diferencias entre individuos, porque de ellas se sostiene el entrecruzamiento de 

tradiciones y la multiculturalidad como se explicó anteriormente. El problema reside en la 

transformación de esas diferencias en brechas de desigualdad social. Por ello es 

fundamental cambiar las percepciones erróneas que se tiene sobre los extranjeros, 

porque, de lo contrario, no será posible lograr la pluralidad e integridad de la sociedad 

argentina. 

Pero otros autores al parecer reflejan mejor las diferencias con estas palabras: Las 
diferencias entre las personas raramente son neutrales. Generalmente, se las asocia 
con antagonismos entre grupos y se materializa en la construcción de la propia imagen 
en contraposición con la del ‘otro’, al cual se le asignan percepciones distorsionadas, 
cargadas de una connotación negativa contraria a la ponderación del propio grupo. 
(Inadi, 2012, p. 19). 
 
La respuesta clave que se espera de estas personas; es decir, la reacción que se 

espera del receptor de la campaña, después de haber visto y leído el mensaje, es pasiva 

y alude a la reflexión sobre el problema social y un futuro cambio en su conducta. 

El tono de comunicación, como se mencionó anteriormente, apela a un mensaje 

emotivo, propone ponerse en el lugar del otro. Sin utilizar la trasgresión, ni la crudeza, ni 
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otro recurso cuestionable, sino a través de recursos gráficos y de dirección de arte, se 

busca lograr conmocionar al receptor y generar un cambio beneficioso.  

4.5 Concepto creativo 

Caro (s.f., p. 5) explica que el concepto a comunicar debe ser original, creíble, 

diferenciador y uniconceptual para que actúe correctamente. Debe ser original para 

destacarse y atraer la atención, diferenciándose de la publicidad con fines comerciales. 

Debe ser creíble, algo que es esencial en este tipo de campañas, en este ítem interviene 

la autoridad de la entidad que firma. Puede tratarse de un tema importante por el que se 

necesite actuar, pero si el agente de cambio no posee una reputación positiva y sólida, 

podría alterarse la verosimilitud de la campaña. Debe ser diferenciador, no sólo por 

utilizar la creatividad como recurso y ser original, sino como propuesta que aporte un 

valor diferencial. Debe ser uniconceptual, porque si tiene más unidades de información 

pueden generarse dificultades para la comprensión y asimilación del mensaje. Cada 

concepto creativo se resuelve en una línea particular durante el desarrollo de las piezas 

de comunicación, es por ello que se debe pensar en un solo concepto antes de 

contemplar el desarrollo de las piezas de comunicación. 

En este PG, el concepto creativo se traduce en la expresión identidad ambulante. 

Sugiere que la conformación de una posible identidad colectiva latinoamericana se 

sostiene de las diferencias y está influenciada por los flujos migratorios de los diferentes 

países. Producto de la migración, se desprende la interacción entre individuos y un 

entrecruzamiento de culturas.  

Cuando una persona decide trasladarse y habitar otros territorios, lleva consigo sus 

costumbres y tradiciones, y las proyecta en los lugares que transita. Al estar en contacto 

con otras personas, se genera un diálogo intercultural donde su identidad debe adaptarse 

al cambio. Sin perder su integridad y singularidad, puede apropiarse de ciertas cuestiones 

de la comunidad en la que vive y fusionarlas con su propio bagaje. Esta mezcla conforma 
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la identidad colectiva latinoamericana que se busca lograr con la campaña, la cual 

enriquece y beneficia a ambas partes. 
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5. Campaña 

Después de haber determinado los objetivos, el mensaje y el concepto creativo, se 

desarrolla la campaña publicitaria. Utilizando el recurso de la creatividad, se busca lograr 

una comunicación efectiva traducida en resultados medibles.  

Con el fin de contextualizar, se procede a elaborar la estrategia creativa. Para 

empezar, se determina el hecho clave de la campaña, en este caso es el lanzamiento de 

una campaña de bien público, firmada por el CPA en colaboración con el Inadi, a favor de 

la inclusión social de la población migrante latinoamericana en Buenos Aires. El concepto 

de la campaña se traduce en la expresión identidad ambulante. La promesa emocional se 

transcribe como: si cambias tu actitud, podremos lograr sociedad argentina diversa e 

inclusiva. El soporte o reason why de la campaña puede interpretarse como: para la ley, 

las personas migrantes gozan, en las mismas condiciones que los nacionales, de 

igualdad de trato y acceso igualitario a los derechos. La personalidad percibida del 

usuario por el lector es la de personas entre 25 y 45 años de nivel socioeconómico medio 

y medio bajo que practican la discriminación hacia los inmigrantes. 

Se adhiere la investigación realizada respecto al problema social y la teoría puesta en 

práctica para la materialización del concepto en ideas y, finalmente, desarrollar y 

presentar las piezas publicitarias.  

Al tratarse de un proyecto profesional elaborado por una estudiante, se plantearán los 

resultados esperados con esta campaña y su manera posible de medirlos, mas no podrá 

comprobarse la efectividad de la comunicación. 

En el caso de esta campaña, las piezas publicitarias se resolverán utilizando el medio 

gráfico. Se puede desglosar este medio en avisos de revistas o diarios, afiches y 

volantes. Esta campaña se focalizará en avisos de revistas, diarios y afiches de vía 

pública en el AMBA, espacio geográfico en el que se desarrollará la campaña. 

La diferencia básica entre un aviso y un afiche se basa en las características físicas y 

funcionales. El aviso normalmente es de menor tamaño y se publica en el interior de una 
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revista o diario. El valor diferencial es la posibilidad que tiene de extenderse la 

información, debido a que el lector tiene la posibilidad de regresar a la página y estar en 

contacto repetidas veces con el mensaje. 

Por su parte, los afiches tienen una variedad de formatos y, en muchos casos, se 

pueden visualizar estrategias basadas únicamente en la utilización de este medio, sobre 

todo en el caso de la vía pública. No siempre deben depender de un medio o soporte y, 

cuando se elaboran en un tamaño pequeño, son más accesibles y pueden valerse por sí 

mismos sin contratar un espacio en la vía pública. Cabe mencionar que un afiche debe 

ser más sintético que cualquier otro medio, porque el tiempo de lectura es menor. La 

información debe estar estructurada de tal forma que se facilite la comprensión y que 

capte la atención de los destinatarios. Lo fundamental en los afiches es su poder de 

síntesis.  

Con los soportes gráficos definidos, en este capítulo se procede a desarrollar las 

piezas de comunicación. Se profundizarán la realización y producción de la campaña, y 

se enfatizarán las cuestiones vinculadas al desarrollo de las piezas, explicando paso a 

paso las más relevantes y buscando lograr la efectividad de la comunicación. 

En este último capítulo, se ahondará el aporte personal y las capacidades adquiridas 

para poder desarrollar la idea, realizar la producción de las piezas publicitarias, 

materializarlas y explicitar los resultados que se esperan con esta campaña de bien 

público.  

Cabe señalar que esta campaña forma parte de un PG elaborado por una estudiante, 

es por ello que la misma no ha sido implementada y se señalarán los resultados que se 

espera obtener con ella en caso de implementarse. 

No obstante, se detallarán las formas más comunes de medirse una campaña a través 

de parámetros profesionales y realistas. 
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5.1 Idea 

La idea debe ser autosuficiente para generar impacto y alcanzar el nivel de persuasión 

esperado. Como se mencionó en capítulos previos, la idea es el elemento más 

importante de la comunicación, porque de ella se desprenderán los distintos soportes. 

Estos soportes pueden ser gráficos, televisivos, radiales, interactivos, etc.  

El medio en el que se sostiene la idea es la creatividad, la cual representa el mensaje 

en sí mismo, forma parte del proceso estratégico y debe ajustarse a ciertos parámetros 

relacionados con los objetivos que persigue la campaña.  

Es interesante la idea, además, porque permite que el publicitario se explaye 

desempeñando sus capacidades, porque, si bien lo hace al crear el concepto creativo, 

existen múltiples formas de plasmar ese concepto y encontrar el camino más adecuado. 

Crear la idea se considera el aporte personal más importante del profesional.  

En este PG, la idea parte de materializar gráficamente, a través de la fotografía, la 

identidad de las personas migrantes. Los avisos reflejarán la singularidad e integridad de 

las personas migrantes la cual se plasmará en cada pieza. El fin es acercar al 

destinatario al problema social que trata la campaña y que lo sienta cotidiano y real. Para 

que el mensaje se asimile, se debe utilizar un argumento adecuado que sea presentado 

gráficamente desde una postura muy cercana a la del receptor. Por ello, se eligió la 

fotografía para plasmar las imágenes en esta campaña, porque posee un carácter 

testimonial auténtico, que no pueden lograr otras disciplinas.  

Pero otros autores al parecer reflejan mejor lo real en la fotografía con estas palabras: 
…nunca puedo negar en la Fotografía que la cosa haya estado allí. Hay una doble 
posición conjunta: de realidad y de pasado. Y puesto que tal imperativo sólo existe por 
sí mismo, debemos considerarlo por reducción como la esencia misma, el noema de la 
Fotografía. Lo que intencionalizo [sic] en una foto…no es ni el Arte, ni la 
Comunicación, es la Referencia, que es el orden fundamental de la Fotografía. El 
nombre del noema de la Fotografía será pues: ‘Esto ha sido’… 
(Barthes, 1989, p. 121).  
 
De ello se desprende que la fotografía posea carácter verosímil y que genere una 

atmósfera real que el espectador pueda percibir. Si se tratase de ilustraciones, no sería 
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posible recrear un ambiente que simule la realidad, aunque, al utilizar esta técnica, se 

puede ablandar o enfatizar más una determinada imagen y recrear un contexto que la 

fotografía no es capaz de hacer. A pesar de los beneficios que otorga la ilustración, al 

percibir un contexto verosímil a través de la fotografía, el receptor podrá lograr mayor 

empatía y no cuestionar los avisos publicitarios. La idea apunta a que se sienta 

identificado con esta campaña. 

Se sostiene que, si bien la identidad es una cuestión abstracta, se pueden encontrar 

ciertos elementos que la signifiquen. En esta campaña, se prescindirá de la figura 

humana, porque lo que se busca es despejar los estereotipos arraigados que tienen los 

destinatarios sugeridos a la población migrante. Al utilizar personas en las piezas de 

comunicación, se percibirá un halo estereotípico ineludible, sobre todo si se exponen 

retratos de inmigrantes con rasgos físicos de origen indígena. La intención es despejar 

toda ambigüedad en la comunicación y que la voluntad de la serie fotográfica sea clara 

así como el sentido de la misma.  

Los elementos elegidos serán pasaportes, porque éstos son documentos que están 

directamente vinculados al viaje. Debido a que se busca reafirmar que las ciudades han 

sido creadas para ser habitadas y también para trasladarse por ellas, estos pasaportes 

pertenecerán a inmigrantes de distintos países de América Latina. México, Chile, Perú, 

Venezuela y Argentina son los países elegidos, y pertenecerán a mujeres y hombres 

entre los 25 y 35 años, porque la población migrante latinoamericana en Argentina está 

conformada por gran cantidad de jóvenes. 

En las piezas, se exhibirán estos pasaportes acompañados de objetos característicos 

de sus dueños; reflejando datos de su personalidad, tradiciones, costumbres, intereses, 

etc. La idea es crear un ambiente acorde a las características de estas personas, pero 

también incluir elementos de la cultura argentina para testimoniar la interculturalidad y el 

diálogo con el otro. En las imágenes se visualizará el entrecruzamiento de tradiciones al 

combinar los elementos propios y los adquiridos logrando una mezcla.  
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Barthes afirma: “…la Fotografía es subversiva, y no cuando asusta, trastorna o incluso 

estigmatiza, sino cuando es pensativa”. (1989, p. 73). En esta campaña, se aprehende la 

fotografía con la intención de hacer reflexionar al receptor, sugerir un sentido y que no 

sólo se perciba una calidad estética en las imágenes, sino un trasfondo social que 

comunique la problemática y que la acerque a él.  

Si una persona se va de una ciudad en la cual residió por un periodo, implica que 

llevará consigo partes de esa identidad adquirida para proyectarla en otros lugares. Es 

una identidad que viaja, que está en contacto con otras y que se apropia de nuevos 

valores, tradiciones y culturas. 

Es común observar a inmigrantes provenientes de Centroamérica, un subcontinente 

bastante caluroso, que al llegar Argentina adquieren la costumbre de tomar yerba mate. 

Este hábito era desconocido para ellos antes de abandonar sus territorios; sin embargo, 

al residir en Argentina se lo apropian. Es muy probable que al regresar a sus países 

compartan esta tradición con sus compatriotas logrando más adeptos. Se genera una 

transferencia de identidad. Este fenómeno puede ser explicado nombrando múltiples 

ejemplos. 

El formato para plasmar las ideas en esta campaña será la metáfora, porque las 

cualidades de las personas se materializarán en objetos tangibles a través de imágenes. 

Es decir que se hace referencia a una metáfora visual, sustituyendo un mensaje complejo 

y abstracto como es la identidad a través de una imagen evocativa que la signifique como 

son los pasaportes.  

Las imágenes aluden a una percepción más subjetiva, porque tienen significados 

menos definidos culturalmente que las palabras. Por esta razón, su interpretación es más 

personal y la imagen necesita un complemento para cerrar la idea y que el receptor 

entienda el sentido y la intención de la comunicación de forma explícita. Esto se resolverá 

a través de la redacción del texto publicitario. 
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Pero otros autores al parecer reflejan mejor la utilización de imágenes con estas 
palabras: Si una imagen vale más que mil palabras entonces podemos afirmar que 
una idea correctamente elaborada vale por mil imágenes. Por eso, cuando hablamos 
de comunicación, donde sólo se tienen segundos o centímetros y se compite en los 
medios con mensajes que apelan a necesidades de placer con altos valores de 
producción, que fácilmente superan el interés de los mensajes de bien social, la idea 
es el elemento clave para lograr una comunicación que tenga mayor recordación, 
obtenga mayor adhesión y genere una acción positiva. En síntesis, una comunicación 
eficaz y eficiente. 
(Caro, s.f., p. 6). 
 
Se sostiene que la idea transmite claramente el concepto creativo. La fotografía, 

utilizada como recurso, reforzará el impacto y facilitará la recordación del mensaje. La 

resolución de los avisos de esta manera revela un metalenguaje, porque los pasaportes 

ya cuentan con una fotografía que será retratada.  

A través de recursos emocionales y la dirección de arte se llegará al nivel de 

persuasión esperado logrando la reflexión y conmoción del receptor. Asimismo, con la 

redacción del texto publicitario, conformado por el titular, copy, y la tipografía se cerrará la 

idea facilitando su comprensión. La próxima etapa se orienta a traducir la idea presentada 

en avisos publicitarios. 

5.2 Producción 

En esta etapa, se planteará la producción de la campaña explicando cómo será el 

desarrollo de las piezas de comunicación. Irazu afirma: “Es sabido que las buenas ideas 

no siempre se traducen en buenas piezas publicitarias[…]”. (2011, p. 334). Es por ello 

que es fundamental identificarse con la campaña que se va a realizar demostrando 

entusiasmo con el proyecto.  

Como se mencionó en capítulos previos, un aviso gráfico posee elementos básicos, el 

titular, el copy, la imagen y la tipografía.  

Respecto a la imagen de los avisos, ésta se desarrollará utilizando el recurso de la 

fotografía. En las imágenes, los pasaportes serán intervenidos, a través de retoque 

fotográfico digital, en el campo nacionalidad. En lugar de especificar el país de 

procedencia de estas personas, enunciará la palabra ilegal, indocumentado o 
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clandestino. Estas denominaciones son frecuentes para discriminar a través del lenguaje 

haciendo referencia a la situación de irregularidad migratoria de un extranjero. 

Pero otros autores al parecer reflejan mejor la utilización de estos términos con estas 
palabras: La idea de englobar a todas las personas pertenecientes a una misma 
nacionalidad o etnia bajo caracterizaciones generalizantes [sic] produce enormes 
complicaciones para el análisis y el reconocimiento de la libertad de las personas en 
su especifidad [sic] como individuos independientes.  
(Inadi, 2012, p. 24). 
 
Se sostiene que los destinatarios se sentirán identificados con estas palabras, porque 

las utilizan normalmente para discriminar a los inmigrantes. Las mismas aparecerán 

tachadas y se reemplazarán por los términos ambulante, itinerante o nómada. Este 

recurso refuerza la idea de que una persona puede adaptar su identidad dependiendo del 

lugar en el que reside y que, al trasladarse por distintas ciudades, esta se altera 

convirtiéndose en una identidad ambulante. Además, pone en evidencia los términos 

discriminatorios más utilizados y que migrar no implica delinquir. El recurso gráfico para 

tachar estas palabras será a través de un manuscrito para evidenciar la intervención 

humana en este aviso.  

Con el tratamiento de la imagen se refuerza el concepto creativo, pero se necesita un 

remate. La redacción publicitaria funcionará como cierre de la idea y de la imagen, 

porque si esta se presenta sola no se alcanzaría el nivel de persuasión esperado.  

El titular del aviso revelará Migrar no es un delito y se encontrará ubicado en el 

extremo superior derecho del mismo. Por su parte, el copy o texto explicativo, estará 

ubicado en el extremo inferior izquierdo del aviso y expresará Al discriminar estás 

negando los derechos y bloqueando las oportunidades de las personas migrantes. Se 

busca lograr el nivel de persuasión necesario para lograr la reflexión del receptor y 

motivar un posible cambio de actitud respecto al problema social. 

En el extremo inferior derecho del aviso, se ubicarán el logo del CPA y el del Inadi, 

porque son las dos entidades firmantes de la campaña. Asimismo, se incluirá la página 

web del Inadi y se colocará el número de la línea telefónica que brinda asistencia las 24 

horas para aquellas personas víctimas de la discriminación. Aunque la campaña está 
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dirigida a los ciudadanos argentinos que practican la discriminación hacia la población 

migrante, los extranjeros residentes también podrán visualizarla; por ello, incluir esta 

información será útil para estas personas. 

5.3 Medios 

Esta etapa implica la planificación e instalación de la problemática de la discriminación 

hacia migrantes desde los medios gráficos y la vía pública. El proceso iniciará con 

acciones de relaciones públicas a través de notas en medios gráficos antes del 

lanzamiento de la campaña gráfica.  

Pero otros autores al parecer reflejan mejor la planificación de medios con estas 
palabras: La planificación es el resultado de la estrategia y no al revés. Una buena 
estrategia marca la direccionalidad a donde deben apuntar los diferentes caminos a 
tomar por la planificación. La estrategia se refiere a lo general mientras que la 
planificación baja a lo operativo, al día a día, a lo más específico. La forma más común 
y detallada de visualización de una planificación de medios es la pauta de medios. 
(Khalil, 2003, p. 38).  
 
En esta etapa se describirá de manera muy general la elección de los medios. Se 

prosigue con el lanzamiento de la campaña de comunicación masiva a nivel AMBA. En 

los medios gráficos, se abarcan diarios y revistas de AMBA. En la vía pública, se 

presentarán circuitos de vía pública. En internet, se generará un microsite con 

información sobre los distintos tipos de violencia, discriminación y xenofobia hacia 

inmigrantes. También habrá un link para asistencia y contención de las víctimas, adherido 

al sitio web del Inadi. En este microsite, se incluirá una sección con la campaña gráfica 

completa de comunicación. A su vez, se creará una página en la popular red social 

Facebook, así como una cuenta Twitter. En ambas redes sociales, el nombre del perfil 

será el de identidad ambulante. Las acciones en internet servirán para reforzar lo que se 

plasme en los medios gráficos y, además, estarán orientadas a los adolescentes y 

jóvenes, porque ellos representan la mayor cantidad de usuarios de redes sociales. 

Finalmente, se desarrollarán acciones de relaciones públicas para lograr la amplificación 

de la campaña desde otros medios gráficos a través de gacetillas de prensa, notas, etc. 
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Las relaciones públicas funcionarán como recurso para hacer llegar la campaña a más 

público antes y después del lanzamiento de la campaña de comunicación gráfica. 

Los medios gráficos elegidos, serán revistas masivas, las cuales comprenden revistas 

de interés general y están dirigidas a un público heterogéneo, porque el target de la 

campaña es muy amplio. La campaña será pautada en tres revistas, La Nación Revista, 

Revista Viva y Revista Miradas. A su vez, será pautada en los diarios Clarín, La Nación y 

Página/12.  

La elección de las revistas se sostiene de las posibilidades de impresión en alta 

calidad, de la alta permanencia del mensaje, la alta segmentación geográfica y del alto 

readership o índice de lectores por ejemplar.  

Por su parte, la campaña se desarrolla también en diarios, porque permiten una 

lectura introspectiva, pero no poseen tanta permanencia como las revistas. Se sostiene 

que los diarios poseen una audiencia definida, pero heterogénea, es por ello que pueden 

alcanzar a los distintos segmentos que abarca esta campaña.  

Por otro lado, la vía pública se utiliza a través de refugios ubicados en las paradas de 

colectivos en zonas urbanas. La iluminación será por sistema backlight. Con el fin de 

reforzar la presencia de la campaña en vía pública se pegarán afiches en zonas urbanas, 

porque este medio es muy económico y es más accesible, y no depende de un soporte 

para exhibirse.  

Se recomienda claridad para presentar una pauta de medios, a su vez, se aconseja 

realizar una pauta para cada periodo y por cada sistema de manera individual. La idea es 

que tanto el planner, la agencia y el cliente cuenten con una visualización precisa de lo 

que va a ocurrir una vez publicada la pauta de medios; por ello, se aconseja incluir todos 

los elementos necesarios y útiles para facilitar el trabajo de los profesionales. (Khalil, 

2003, p. 39). 
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5.4 Plan de acción 

Para desarrollar campañas de bien público, es importante recibir apoyo proveniente de 

diversas fuentes. Estas se pueden dividir en cinco rubros, creatividad, producción, 

medios, empresas y sponsors.  

La creatividad está a cargo de agencias de publicidad, en el caso de este PG de una 

creativa independiente. La producción se conforma por imprentas, productoras de cine, 

locutores, actores, banco de imágenes que acepten donar el material fílmico o de video, 

personal de producción de canales de televisión o radio en donde se emitirá el mensaje o 

alguna productora de cine o video publicitario que esté interesada en colaborar con la 

causa con un bajo presupuesto y por aparecer en los créditos. En esta campaña, las 

imágenes serán fotografías producidas por la creadora del PG especialmente para esta 

causa. Respecto a los medios, algunos son más económicos que otros o más accesibles, 

en párrafos anteriores se profundizó cuáles serán estos medios y el porqué de la 

elección. Por su parte, las empresas también aportan, a través de recursos económicos o 

solventando costos de producción determinados. A su vez, es importante conseguir 

sponsors, elaborando un informe detallado explicando el proyecto profesional, 

explicitando los objetivos y acciones a seguir para conseguir empresas que acepten ser 

sponsors de la campaña. 

Pero otros autores al parecer reflejan mejor el aporte económico de las empresas con 
estas palabras: No hay reglas predeterminadas para conseguir un apoyo…Siempre 
que elaboremos una estrategia para pedir apoyo monetario a las empresas, o de 
espacios a los medios, pensemos en plantearlos con la respuesta a la pregunta ¿a 
ellos en qué los beneficia? Hay que hacerles ver las ventajas y beneficios de formar 
parte de esta causa. 
(Caro, s.f., p. 10). 
 
Después de obtener una colaboración sinérgica proveniente de los cinco rubros 

mencionados, se puede elaborar un plan de acción y un calendario de trabajo, detallado 

mes a mes, con el fin de lograr los objetivos. 
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5.5 Resultados esperados 

Se espera que la campaña publicitaria alcance los objetivos planeados referidos al 

conocimiento y la reflexión del problema social. Los resultados esperados se vinculan a 

instaurar el tema en la esfera pública y que provoque una comunicación masiva del 

mismo abstrayéndolo de la esfera privada y generando conciencia sobre su gravedad si 

no se hace algo al respecto.  

Los resultados esperados con este PG se podrían traducir en logros incluidos en tres 

tópicos: awareness, microsite y premios creativos. Respecto al awareness, este 

consistiría en la evaluación, a cargo de una empresa de investigación de mercados, de la 

campaña a nivel AMBA. A través de esta evaluación, se podría determinar 

aproximadamente cuántos ciudadanos argentinos recuerdan la campaña, cuántos 

piensan que la gente va a moderar su trato hacia migrantes después de recibir el 

mensaje, cuántos son optimistas al evaluar la campaña y piensan que tendrá un efecto 

positivo para la sociedad, etc. Por otro lado, se puede medir la efectividad del microsite 

creado para complementar la campaña a través de la cantidad de llamados que el Inadi 

reciba provenientes de víctimas que quieran realizar la denuncia o recibir asistencia. 

Finalmente, los resultados podrían verse reflejados a través de la obtención de premios. 

La campaña será presentada a la cuarta edición de Premios Obrar como un proyecto de 

campaña de universidad. Premios Obrar considera los proyectos de campaña especiales 

presentados por universidades tomando en cuenta que los mismos pueden no haberse 

implementado. 



 80 

Conclusiones 

En síntesis, la campaña debía hablar de la discriminación hacia las personas 

migrantes y lograr el impacto y la reflexión de los destinatarios, los discriminadores.  

Se empezó por definir que la República Argentina concibe a la migración como un 

derecho humano y lo respalda sobre la igualdad y universalidad. Sin embargo, se 

observó que, en Buenos Aires, las personas migrantes provenientes de países 

latinoamericanos conforman un grupo social vulnerado en sus derechos primarios. En 

otras palabras, muchas de estas personas deben enfrentar a diario hechos y expresiones 

de violencia, discriminación, xenofobia y racismo, únicamente por su condición de sujetos 

migrantes. 

Se expresó que la publicidad, a través de experiencias y estrategias definidas, puede 

comprenderse como una función social. Explicando que no sólo está limitada a 

desarrollarse en un ámbito comercial y realizando comunicaciones para alcanzar la venta 

de un producto. Cuando es utilizada con fines sociales, representa un ejercicio más 

responsable aún, ya que entran en juego condiciones humanas e incluso salvar vidas. 

Es por ello que se propuso realizar una campaña publicitaria de bien público a favor de 

la inclusión social de la población migrante latinoamericana en Buenos Aires, el centro 

urbano en el que se registra la mayor cantidad de denuncias referidas a la discriminación. 

 El fin de esta campaña es integrar a las personas migrantes a través de una apertura 

al diálogo intercultural, rechazando las prácticas sociales discriminatorias y la 

desigualdad de trato a la que se ve expuesta.  

Los emisores de la campaña son dos entidades, el CPA, la organización precursora de 

la comunicación de bien público argentina, y el Inadi, cuyas acciones están dirigidas a 

todas las personas que se encuentren afectadas al ser discriminadas por diversas 

razones. La reputación de ambas instituciones es incuestionable. Es por ello que se 

puede lograr en el tono del mensaje un perfil de autoridad.  
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El objetivo principal de esta campaña se traduce en contribuir a que la calidad de vida 

de los inmigrantes provenientes de Latinoamérica en Buenos Aires mejore. Esta mejora 

se vincula directamente a la inclusión social, porque, hasta el momento, los extranjeros 

víctimas de la discriminación no se sienten parte de la sociedad, porque no se cumplen 

sus derechos fundamentales. Además de experimentar desarraigo y desintegración de 

comunidades, debido a que en muchos casos los inmigrantes se trasladan a la ciudad de 

acogida dejando a miembros de su familia en su país de origen, deben exponerse a 

prácticas sociales que atentan contra su dignidad y vulneran sus derechos 

fundamentales. 

Los objetivos específicos se centran en concientizar a la sociedad argentina respecto a 

la problemática, reducir las brechas de desigualdad existentes, proponer una convivencia 

en armonía y que el extranjero deje de concebirse como un eventual peligro para la 

sociedad que lo recibe.  

En un principio, el problema que motivó la creación de esta campaña se vinculó con 

las denuncias registradas en el Inadi por discriminación hacia migrantes. Sin embargo, en 

el desarrollo del cuarto capítulo, al asimilar la información obtenida en la investigación y 

diagnóstico de la causa social, se reveló que la verdadera dimensión del problema era la 

identidad impermeable que poseen algunos ciudadanos porteños. Ésta les impide 

simpatizar con el otro y como consecuencia rechazar a aquellos que habitan su ciudad.  

Debido a que se trata de una campaña de concientización, se consideró que la 

correcta manera de hacerlo, y para alcanzar realmente los objetivos, era no mostrando 

retratos de los inmigrantes en las piezas gráficas, en otras palabras, no mostrar la figura 

humana, porque lo que se busca es despejar los estereotipos arraigados que se tienen 

sobre estas personas.  

Estratégicamente, se consideró más productivo comunicar el concepto de identidad de 

las personas migrantes a través de su materialización en objetos tangibles. Dichos 

objetos, son pasaportes, documentos directamente vinculados al viaje.  
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Por ello, se trabajó el concepto creativo identidad ambulante, con la idea de que la 

construcción de una identidad colectiva latinoamericana sería posible si se sostiene de 

las diferencias entre las personas y se influencia por los flujos migratorios de los 

diferentes países. 

Se propuso instalar una nueva dimensión dentro de la discriminación hacia migrantes, 

un tema cotidiano, poco hablado a nivel comunicación. En lugar de mostrar al inmigrante 

como víctima, sugiriendo compasión, se pensó en integrar al argentino a conformar una 

identidad colectiva con estas personas despejando los estereotipos intrínsecos que se 

tienen sobre los inmigrantes provenientes de determinados países de Latinoamérica y 

aprendiendo a concebirse como pares simpatizando con ellos.  

Migrar no es un delito se expresa en el titular de cada pieza publicitaria, porque se 

reveló que comúnmente se utilizan términos ofensivos para nombrar a las personas 

migrantes vinculados a la delincuencia: ilegales, indocumentados y clandestinos son 

algunas de las denominaciones. Se buscó darle una vuelta a esta incorrecta utilización 

del lenguaje y reemplazar esos términos por los siguientes: itinerantes, ambulantes y 

nómades. Dichas denominaciones se vincularon directamente con el concepto creativo 

de la campaña, identidad ambulante. 

Se sostiene que este camino era creativamente más interesante que utilizar la crudeza 

a través de imágenes fuertes, porque la exageración podía bloquear la recepción del 

mensaje por considerarse extremista y poco realista. En el peor de los casos, se prestaría 

para la burla y no se comprendería la intención y el sentido de la comunicación. 

Se espera que la recepción de la campaña sea grande y que genere niveles de 

recordación, así como un incremento de llamadas al Inadi para seguir denunciado hechos 

y expresiones de violencia y discriminación, y también para brindar asistencia a las 

víctimas. Dado que en las piezas gráficas se incluirá la línea telefónica del Inadi para que 

las víctimas puedan pedir asistencia. 
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Es un aporte sustancial a la publicidad el preocuparse por grupos sociales vulnerados, 

esta campaña refuerza la idea de que la misma es una herramienta útil fuera de la esfera 

comercial, sin dejar de cumplir con sus objetivos de informar, persuadir y recordar.  

La realización de esta campaña alcanza los objetivos de comunicación planteados y, a 

su vez, cumple con los objetivos básicos de la publicidad. Informa, persuade y recuerda. 

Se espera que esta campaña valide la identidad de los sujetos migrantes y que logre la 

reflexión de los discriminadores. La toma de conciencia respecto al problema puede 

generar a largo plazo un cambio trascendente en la conducta de estas personas, 

despojándolas de estereotipos arraigados que no hacen más que impedir que la sociedad 

argentina sea diversa e inclusiva. 
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