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Introducción  

En la actualidad, se estima que un ciudadano se encuentra expuesto a más de 3 mil 

anuncios publicitarios por día (Newman, 2003). Frente a tal cantidad de avisos, el ciudadano 

puede encontrarse obligado a ignorar parte de estos a modo de defensa frente a la 

contaminación visual diaria.  

En el caso de las campañas de Bien Público, éstas hablan en voz baja en 

comparación con las empresas comerciales debido a la carencia de recursos o a la 

distribución poco eficaz de aquellos, y a la falta de originalidad a la hora de transmitir un 

mensaje probablemente ya emitido en numerable cantidad de ocasiones anteriores, 

causando el desinterés por parte de los públicos. Al ser Argentina un país que a la fecha 

cuenta con más de 16 mil Organizaciones No Gubernamentales (CENOC, 2013), es, 

también, un país con dicha cantidad de grupos humanos que se dirigen a la comunidad para 

llevarle el mismo mensaje con distinta forma. Por ejemplo: cooperar para damnificados por 

una tragedia, concientizarse sobre una enfermedad, participar en la seguridad vial, etc. En 

otras palabras, la cantidad de Entidades No Gubernamentales existentes en la actualidad 

sería directamente proporcional a la necesidad imperiosa que estas personas tienen de 

llenar el vacío de acciones que dejan las autoridades oficiales frente a las problemáticas 

reales que afectan al ciudadano diaria y realmente. En medio de este panorama 

desalentador, se puede estipular que una problemática es tratada por más de una 

Organización No Gubernamental al mismo tiempo en diferentes o iguales locaciones. 

Consecuentemente, es probable que los públicos se encuentren saturados de escuchar 

tantas veces el mensaje repetido, adquiriendo mala predisposición ante cualquiera de estas 

comunicaciones.  

Frente a dicho escenario, las Entidades No Gubernamentales, el Estado o bien las 

Organizaciones Sin Fines de Lucro que se encargan de recaudar esfuerzos para cooperar en 
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las temáticas de Bien Público como ser violencia, medio ambiente, responsabilidad 

ciudadana, etc., se encuentran en problemas a la hora de hallar formas que les permitan 

conseguir recursos, sean estos económicos o humanos. Por esto, se detecta la posibilidad 

de optimizar los fondos que ya están al alcance de estos emisores, aplicando las técnicas 

que un Planner utilizaría en agencias de publicidad, agencias de medios, empresas 

comerciales. Esto es, rescatar el puesto del Planificador Estratégico originado en las 

agencias, que hace las veces de intermediario entre los creativos publicitarios, ejecutivos de 

cuentas y el cliente, con el objetivo de adaptar la mecánica de trabajo comercial en un 

campo más limitado y con tiempos y metas diferentes a las del mundo lucrativo. Cuando de 

Bien Público se trata, es común que se privilegien las actividades meramente relacionadas 

con la misión de la organización: concientizar, recaudar fondos, asistir a convenciones, 

participar en proyectos, convocar donaciones, etc., y no tanto aquellas que atañen a la 

comunicación y a la suerte de disciplina que antecede a los planes de comunicación y sus 

respectivos pasos a seguir. Sin embargo, una depende de la otra para lograr las finalidades y 

objetivos que le dieron razón de ser a estas entidades.  

La materia que compete al presente Ensayo, Bien Público, goza de un amplio 

espectro teórico sobre el cual basarse, pero no necesariamente actualizado a la realidad 

social que compete a las audiencias, lo cual convierte a dicho espectro en uno incompleto a 

la hora de llevar la teoría a la práctica. Sin embargo, a modo de integración de algunas de 

las definiciones más claras, se puede expresar como aquellas herramientas que integran el 

marketing social y es mayormente utilizado para concientizar y cambiar el accionar de las 

personas con la necesidad de resolver problemas sociales, para mejorar el bienestar 

personal de la audiencia y el de su sociedad. Las campañas de este tipo son llevadas a cabo 

por Organizaciones Sin Fines de Lucro, el Estado, Entidades No Gubernamentales o bien 

grupos sociales que se reúnen sin objetivos comerciales; se apartan así de aquellas 



7 

 

comunicaciones realizadas por entidades lucrativas y empresas que se asocian a aquellas 

para adquirir una imagen positiva en parte de sus target.  

Recién el pasado 2011, el Consejo Publicitario Argentino presentó el primer libro en 

español sobre comunicación y Bien Público, La Publicidad de Bien Público. Si se tiene en 

cuenta que el principal representante de la comunicación de esta índole dicta las respectivas 

bases recién en el siglo XXI, es posible deducir el alto nivel de carencia de teoría que 

respalda los mecanismos utilizados en mensajes no comerciales. Lo mismo se aplica a 

profesionales que han participado de campañas de dicha categoría, quienes apenas 

ocasionalmente publican notas, artículos o asisten a charlas espaciadas sobre cómo 

conviene realizar piezas/acciones en Bien Público. Se torna evidente, de esta manera, el 

objetivo del trabajo: satisfacer la necesidad de generar una guía que no sólo justifique la 

importancia de integrar a un Planner, sino que, además, detalle una serie de pasos a seguir 

que resulte útil, práctica y actualizada sobre los caminos más convenientes para realizar 

campañas de Bien Público en la Argentina, acatando o adaptando los lineamientos de la 

planificación estratégica.  

Para realizar este trabajo se utilizará una metodología cualitativa. Primero, se 

recolectará la información desde las bases a detallar. En segundo lugar, se marcará el 

camino para corroborar o bien negar la hipótesis a plantear, a través del análisis de 

campañas representativas que se hayan lanzado en el país, todas sobre Bien Público, en 

contraposición a aquellas comerciales (campo del cual proviene el Planner).  

Dado que esta propuesta pertenece a la línea temática Medios y Estrategias de 

Comunicación, se facilitarán algunas definiciones básicas, empezando por el Capítulo 1. Allí 

se especificará a qué se llama Bien Público, diferenciándolo de la Responsabilidad Social 

Empresarial y, a su vez, de la propaganda; además, se dictarán algunas de las 

problemáticas sociales que son protagonistas en los mensajes de dichas campañas. Para 
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ejemplificar, se examinarán los siguientes casos reales: Dale, donación de sangre del 

Consejo Publicitario Argentino, 2007; y Juntos podemos cambiar, Conduciendo a 

Conciencia, 2012. Más adelante, en el Capítulo 2, se pasará a describir de qué trata el 

Planning: cómo se maneja un Planner en una agencia, cuál es su formación tipo, así como 

también dos ejemplos representativos, a saber: Pájaro Carpintero de Twistos, y Casamiento 

Lucchetti-Preferido de Molinos Río de la Plata. Una vez aclarado dicho punto, se retomará el 

tema del Bien Público para profundizar más en el Capítulo 3, detallando cuáles son las 

características de estas campañas: su metodología general, aquellas que se aventajan de 

medios de comunicación específicos y no tradicionales, además de cuáles serían algunas de 

sus principales ventajas, inconvenientes y limitaciones. De esta forma, se arribará al aspecto 

más actual de la temática, según la cual, en el Capítulo 4, se brindará una propuesta de 

nueva perspectiva sobre el Bien Público, rescatando la necesidad de auto-análisis de los 

emisores, así como también cuáles son algunas de las problemáticas de más reciente 

aparición pero sin abordar, junto con una nueva diversificación de audiencias. Finalmente, en 

el Capítulo 5, se combinará la información previamente detallada para arribar a una posible 

forma de integrar al Planner a Campañas de Bien Público, describiendo qué beneficios 

produciría, cómo sería el Planner de Bien Público ideal, cuál sería la mecánica propuesta y, 

finalmente, mecanismos de control post-campaña. Con el fin de corroborar tanto los casos 

reales como la propuesta teórica, se recurrirá a la obra Strategic Planning for Public and 

Nonprofit Organizations (Bryson, 1995) para recolectar información sobre propósito y 

beneficios de planeamiento estratégico, sobre el papel del gobierno como factor elemental a 

la hora de organizar fondos, etc. 

Para intentar corroborar la práctica en los ejemplos, se recurrirá a la bibliografía 

teórica que se encuentra disponible a la fecha. Esto es, además del libro del Consejo 

Publicitario Argentino, aquellos Proyectos de Graduación de estudiantes de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Entre ellos, Eco Branding (Castillo 
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Noriega, 2010), del cual se extraerá información sobre la tendencia de mercados masivos 

interesados por lo ecológico, incluidas las corporaciones, para lograr así mayor profundidad 

respecto de cómo se actúa frente a la Responsabilidad Social Empresarial en el mercado 

actual. El Creativo Fragmentado (Matyszczyck, 2012), por su parte, subrayará el 

protagonismo de las redes sociales como uno de los medios de comunicación de mayor 

rendimiento y menor costo, tanto a nivel nacional como mundial; se trata de un enfoque 

sumamente útil para quienes quieran realizar campañas con fines sociales, dada la poca 

inversión monetaria que requieren, en comparación con los medios de comunicación 

tradicionales. Paralelamente, ONGs SIN FINES DE LUCRO (Peña, 2012) facilita 

descripciones y puesta en escena sobre la actualidad que les toca a las Organizaciones Sin 

Fines de Lucro, a las Entidades Sociales, a las Sociedades Civiles, y su eventual cruce con 

el quehacer de las empresas comerciales. En el Capítulo 1 de ese trabajo, se puede rescatar 

la mecánica del Marketing Social, así como también la importancia de la gestión de la 

identidad de cada Organización. Finalmente, Fabio Álvarez publicó su trabajo No Lugar = 

Lugar Gay friendly (Álvarez, 10 de diciembre de 2012); en él, habilita una síntesis respecto 

del surgimiento del Planner en las agencias, junto con un breve paso por la historia y crisis 

que atravesó el mercado publicitario. Álvarez explica en forma cronológica, cómo el puesto 

del Planner fue tomando forma en los distintos departamentos, como ser Creatividad, 

Cuentas, Medios. Sin embargo, para ahondar más en el tiempo, se utilizará el libro 

Fundamentos de la Dirección Estratégica (Lecturas) (Rodríguez Carrasco, 1998) que 

recauda notas de varios profesionales del medio publicitario donde se plasman experiencias 

y detalles de procesos de campañas netamente comerciales. De aquí se puede rescatar el 

papel del Planner: su relevancia, su aporte a lo largo de los años, además de definiciones 

útiles y claras de estrategias, organización interna y trabajo en equipo.  

Luego de la organización de dicha información, se arribará a una conclusión que 

logre confirmar o refutar la hipótesis planteada: para optimizar los recursos y lograr los 
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objetivos propuestos en campañas de Bien Público de Argentina, es necesario incluir a un 

Planner en el proceso de su planificación y creación. Como se puede percibir, la intención 

del presente trabajo es, una vez analizada toda la información, crear una suerte de guía que 

puedan utilizar los primeros Planners que ejerzan en Bien Público, aplicando los 

conocimientos y metodologías que aplicarían en cualquier agencia de 

publicidad/marketing/medios o bien en una compañía con fines de lucro.  
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Capítulo 1. Qué es Bien Público  

Para lograr un análisis profundo de la situación que rodea al potencial lugar de un 

Planner en las campañas de Bien Público, es menester, antes que todo, definirlo. El primero 

de los aspectos que le da razón de ser al Bien Público es el mensaje de sus campañas. Se 

trata de mensajes con carga moral, ética, social, y no comercial. Por su parte, la principal 

entidad argentina representativa del tema, el Consejo Publicitario Argentino, mediante su 

portal web define el Bien Público como la publicidad que se dedica a generar conciencia 

sobre temas socialmente importantes para cambiar actitudes y comportamientos de la gente 

en pos de una sociedad mejor y de conectarla con el tercer sector (Consejo Publicitario 

Argentino, s/f). En palabras de Kotler (Kotler, 1992), aquellas comunicaciones de Bien 

Público pueden utilizar medios de comunicación tradicionales para generar su pauta, pero no 

cuentan con un caudal de capital tan amplio como el de las campañas comerciales. Es 

común, en estos casos, que sean los propios medios los que ceden espacios de su 

programación para que las instituciones operantes los ocupen con sus mensajes. Estos 

espacios cedidos, sin embargo, están lejos de pertenecer a los horarios de mayor 

sintonización.  

Las campañas de Bien Público constituyen la parte en que los profesionales del campo 

de la comunicación se hacen cargo de la responsabilidad que un negocio como la publicidad 

conlleva en tanto emisor de masas. Considerando que la publicidad puede marcar 

estándares alrededor de los cuales una sociedad ha de manejarse, el Bien Público es el 

espacio en el cual los hacedores de las campañas de comunicación toman ese poder de 

influencia para llegar a la comunidad en forma positiva, en tanto cambios de hábitos y 

acceso a la información: se privilegia el lado humano del target, antes que su poder de 

compra en el aspecto comercial. Orlando Aprile explica:  
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Las campañas de bien público son una prueba palpable de que la publicidad no debe estar 
únicamente restringida al mundo de los negocios puesto que puede y debe hacer una 
extraordinaria contribución a la educación, al desarrollo cultural y a las políticas sociales. 
En conclusión, cuando se trata de propaganda o de producto, de bien público o de 
publicidad corporativa, se está en el ámbito del formato, porque el paradigma temático del 
factor es determinante. (Aprile, 2006, p. 58).  

 
En otras palabras, el Bien Público es el espacio donde los encargados de la comunicación se 

dedican a aprovechar la influencia que la publicidad ha ganado sobre las audiencias, para 

enviar un mensaje destinado a modificar sus hábitos en tanto ciudadanos y seres humanos, 

y no tanto como consumidores o potenciales compradores. Actúa en forma intencional en 

base a la importancia y relevancia de sus mensajes, es decir, a la consecuencia imperativa 

que tienen sus cánones de valores y estándares sociales: 

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. En palabras de Bettetini y Fumagalli (2001) “la 
publicidad es una verdadera forma cultural, y de las más potentes que existen en nuestra 
sociedad (…) crean ese paisaje de noticias, símbolos y valores sobre cuya base los 
ciudadanos son llamados a vivir, decidir y elegir”. (Aprile, 2006, p. 97).  

 
Dado que el grupo objetivo al que se dirigen las campañas es, a largo plazo, la 

sociedad toda, se trata no sólo de uno sino de varios públicos diferentes, que, además, 

necesitan recibir mensajes específicamente realizados para ellos, ya que, por ejemplo, la 

víctima de violencia de género no se sentirá identificada con un mensaje dirigido al agresor. 

Es importante manejar con delicadeza ciertos temas tabú, como lo son el sexo o la muerte; 

lo que se busca es obtener una respuesta positiva y activa de las audiencias, no repeler su 

atención con un tono agresivo que pueda perjudicar la integridad del receptor.  

Como se puede denotar, los objetivos de estas campañas están próximos a satisfacer 

necesidades sociales que el Estado y otras autoridades no logran acaparar. Frente a 

determinadas carencias o situaciones sociales que no llegan a brindarles tranquilidad y 

bienestar a los ciudadanos, un grupo de personas se hace cargo de determinadas mejoras 

que están a su alcance y que quienes ocupan los cargos en el poder no llegan a solucionar. 
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Es aquí donde surge la situación en que la considerable cantidad de Entidades No 

Gubernamentales deciden juntarse y organizarse para realizar las tareas que estén en la 

medida de sus posibilidades y permitan el mejoramiento de la situación social. Las Entidades 

son la forma de organización que tiene un grupo de personas para llegar al objetivo que le 

dio razón de ser. Suele darse el caso en que dichas Organizaciones relevan la información 

necesaria, formulan planes de acción y llevan a cabo las solicitudes que hagan falta para 

facilitar la tarea a las autoridades oficiales. De esta forma, no sólo se llega a solucionar el 

problema que dio origen a la Entidad, sino que, además, se consolida el trabajo y el modo de 

accionar de aquella, permitiéndole ir mejorando los procesos de realización de estrategias de 

acción a medida que crece a lo largo del tiempo. En este panorama, las campañas de Bien 

Público constituirían sólo la parte visible de ese empeño. 

Los anuncios de bien público son un buen patrón para juzgar el grado de madurez 
alcanzado por la publicidad en cualquier país. Demuestran (…) que la sociedad es 
consciente de la importancia de la publicidad como herramienta de comunicación y que 
celebra su empleo para promover causas de interés común. (Borrini, 2006, p. 70).  

 

En la Argentina, por ejemplo, la razón que en 1962 impulsó a la generación de la primera 

campaña de Bien Público fue la necesidad de que la sociedad tomara conciencia de los 

peligros que implicaba la vía pública. Aunque es posible asumir que en ese entonces existían 

carteles y señalizaciones varias que contribuían al orden vial, evidentemente existía también 

un grupo de personas que no lograba ser alcanzada. Ante esta carencia de prevención, el 

Consejo Publicitario Argentino emite una serie de avisos dirigida tanto a conductores de 

vehículos como a peatones de la ciudad. Al estar ubicados en medios tradicionales, y no en 

carteles puestos en el mismo lugar donde ocurrirían los accidentes, la atención que recibe es 

distinta, así como también la recordación que podría llegar a lograr. 
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Figura Nº 1. Dos de las nueve piezas de la campaña Seguridad en el Tránsito. Fuente: 
Consejo Publicitario Argentino (1962). Disponible en: http://consejopublicitario.org/wp-
content/grafica/964_1.jpg y http://consejopublicitario.org/wp-content/grafica/964_3.jpg 

 

Dada la naturaleza de estas campañas, es indispensable la existencia de canales de 

comunicación efectivos entre los emisores y los receptores. Como generalmente se trata de 

llamar a la acción a ciertos sectores de la sociedad, es importante que quienes se presten a 

colaborar puedan llegar a quien lo necesita en forma sencilla y efectiva. Es decir, por 

ejemplo, que cuando un potencial interesado en donar llame al número de teléfono indicado 

en la pieza, haya alguien capacitado del otro lado de la línea para informarle al respecto. Si 

se tiene en cuenta que el número de personas que eventualmente puede interesarse en la 

problemática probablemente sea reducido, es indispensable que dichos individuos se vean 

atendidos de la mejor forma posible: que sus llamados sean escuchados, que sus emails 

sean respondidos, que sus inquietudes sean correctamente satisfechas y que pueda 

http://consejopublicitario.org/wp-content/grafica/964_1.jpg
http://consejopublicitario.org/wp-content/grafica/964_1.jpg
http://consejopublicitario.org/wp-content/grafica/964_3.jpg
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eventual e indirectamente convertirse en un portavoz de la acción que compete a la 

campaña correspondiente. 

De esta manera, el Bien Público integra el llamado Marketing Social, que es aquel 

utilizado para cambiar el accionar de las personas con la necesidad de resolver problemas 

del tipo social. Según Héctor Eduardo Glos (2006), publicista y profesor de la Universidad de 

Palermo, Argentina, el objetivo es modificar actitudes y conductas de las personas. Por otro 

lado, para Guillermo Caro (Caro, 25 de octubre de 2006), uno de los creativos más 

reconocidos en lo que a Bien Público respecta, el Marketing Social es una herramienta 

necesaria para el marketing, dado que una acción resulta eficiente cuando se asume la 

responsabilidad de pensar en las vidas que se pueden salvar, pero también en las que se 

pierden por una comunicación improvisada y poco profesional.  

Como se tratan temas tan delicados para el consciente colectivo: donación de 

órganos, SIDA, cuidado del medio ambiente, discriminación, etc., es necesario comprender 

lo determinante que resulta la forma en que se emite un mensaje. Esto es, tener en cuenta 

que partes de la sociedad pueden ejercer una suerte de censura sobre lo que se discute o 

deja de discutir en forma pública y abierta, en pos de preservar algunas tradiciones o 

costumbres. No se trata sólo de la diferencia entre las diversas audiencias, sino, también, de 

tener en cuenta tanto la sensibilidad de sus integrantes como las posibles consecuencias 

positivas y negativas que pueden caer sobre ellos. Dar información imprecisa es 

contraproducente, de la misma manera que no mantener abiertos los canales de 

comunicación dispuestos puede generar una actitud negativa en alguien que, por ejemplo, 

buscaba salir de alguna situación perjudicial en materia urgente. 

Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos que se destinan a una campaña exitosa, el 

principal limitador del accionar de las Entidades no es otro sino el acotado presupuesto, 

temática que se profundiza en el Capítulo 4, seguido de la falta de asesoramiento a la hora 
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de aplicar los códigos en la comunicación. En palabras de John Price Jones (Jones, 2066), 

reconocido especialista estadounidense en recaudar fondos para causas sociales, “se 

precisa más esfuerzo para que alguien done un dólar que para convencerlo de que lo gaste”. 

No es fácil hacer entender que si no se le presta especial atención a este punto, los recursos 

que a ella se le destinen probablemente serán desperdiciados en el intento.  

 

1.1 Diferencia con la Responsabilidad Social Empresarial 

Aunque el Bien Público sea una de las disciplinas en que puede ejercer la Publicidad, se 

diferencia radicalmente de aquellas comunicaciones con fines de lucro. Esto es, todas 

aquellas campañas realizadas por Organizaciones y acompañadas por empresas, 

corporaciones, firmas comerciales, en su gran mayoría son realizadas en vistas a sus 

objetivos económicos. A primera vista, es posible interpretar que ciertas corporaciones 

quieren participar sin intereses propios, pero la realidad es que, en la actualidad, se espera 

que ellas actúen no sólo como entes intermediarios que comercian dentro de una sociedad, 

sino que, además, le devuelvan algo productivo, algo que no necesariamente se relacione 

con su actividad. En palabras del abogado José María García Cozzi, miembro del Consejo 

de Autorregulación Publicitaria (CONARP): 

La autorregulación publicitaria se ubica claramente dentro del campo de la RSE 
[Responsabilidad Social Empresarial], puesto que es una parte indispensable que no 
puede desvincularse de las responsabilidades de la empresa respecto del producto que 
ofrece en un mercado y que debe necesariamente ser saludable para sus destinatarios 
aunque estos no fueran los únicos consumidores del mismo. (García Cozzi, 2012). 

 

La Responsabilidad Social Empresarial involucra a todas aquellas empresas que 

generen aporte a una población en un tiempo determinado a corto, mediano o largo plazo. 

Su principal diferencia con el Bien Público radica no sólo en la razón de ser de cada emisor 

sino, además, en los fines comerciales o no comerciales de cada acción.  
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No alcanza con tener una empresa ordenada con los salarios al día, sino que es 
necesaria una integración y un fortalecimiento institucional de las comunidades en las 
cuales uno trabaja. (…) creo que tiene que ver con una cuestión filosófica y política que 
surja del mismo riñón de la organización. (…) La organización tiene que estar convencida 
de que tiene un rol como empresa más allá de lo productivo. (…) La idea es elegir una 
[arista] y sobre ella trabajar. Y además cuando nosotros nos retiramos a nuestros 
hogares, palpamos esa realidad en la calle, en el trayecto. (…) La pregunta es, ¿qué 
estamos haciendo para revertir esa situación? (Ibáñez, 16 de agosto de 2011). 

 

Es necesario saber discriminar las intenciones reales frente a cada compañía en 

particular. Puede darse el caso en que una empresa se jacta de realizar ciertas actividades 

en pos de la comunidad, mientras que en la realidad se trata de una acción que, en 

comparación a las comerciales, podría calificarse como mínima, cuyo objetivo principal era 

adquirir una imagen positiva frente a los públicos. En otras palabras: un consumidor 

propiamente informado está al tanto de cómo una empresa cuida al contexto que lo rodea, al 

mismo tiempo que dedica parte de sus recursos para contribuir a una causa que 

aparentemente no le retribuye a su negocio en forma directa. Paul Capriotti, una de las 

principales referencias de habla hispana en lo que a Imagen Corporativa respecta, explica 

que existe una diferencia entre aquellas empresas socialmente responsables que desarrollan 

sus negocios en forma sustentable, y aquellas que hacen caridad pública a modo 

complementario (Capriotti, 21 de abril de 2013). De esta forma, se destaca una similitud 

entre Responsabilidad Social Empresarial y el Bien Público, la cual puede ser fácilmente 

confundida a los ojos de los consumidores desinformados. 

Un claro ejemplo de esta actividad puede ser Coca-Cola, que, cuando en 2012 lanza 

una edición de packaging hecho con materiales reciclados, se muestra al público en forma 

amigable con el medio ambiente. Le brinda más espacio a los aspectos positivos de la 

novedad: materiales que perjudican menos al medio ambiente, incentivo a reusar 

empaquetados, origen orgánico de los componentes, entre otros; en comparación con los 

datos que pueden verse negativos por parte de los públicos, como todas aquellas incidencias 
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contraproducentes que la fabricación del producto y su respectivo empaquetado conllevan 

para con el entorno. 

 

Figura Nº 2. Aspecto de cómo la compañía comunica la acción Plant Pottle. Fuente: sitio web 
oficial de Coca Cola Argentina. (2012) Disponible en 
http://cocacoladeargentina.com.ar/iniciativas/plantbottle/ 

 

Queda en cada uno de los consumidores actuales y potenciales diferenciar las intenciones 

del emisor, sean estas genuinas preocupaciones por el medio ambiente en este caso, o bien 

integración a la tendencia actual a mostrarse de tal forma. Sea como fuere, en la actualidad 

se torna indispensable la integración de profesionales para comunicarse con los públicos con 

acceso a datos de la empresa, de la manera acertada para hacerles llegar el mensaje tal 

como se lo quiere: foco en cierta parte de la información dicha de forma tal que beneficie la 

imagen de la empresa. “Directores de Comunicación Institucional, Asuntos Públicos, 

Relaciones Externas, Asuntos Corporativos (…) comparten una identidad: son la voz audible, 

la imagen visible, las ideas y percepciones de lo que esas organizaciones buscan proyectar 

en una sociedad cada vez más crítica, interconectada e informada.” (Jueguen, 07 de abril de 

2013). 

http://cocacoladeargentina.com.ar/iniciativas/plantbottle/
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 Paralelamente, la empresa de seguros Mapfre cuenta con una marcada filosofía de 

Responsabilidad Social Empresarial, la cual es claramente distinguida del Bien Público. El 

Licenciado Gabriel Zanek, Coordinador de Responsabilidad Social en Mapfre Argentina, 

explicita la marcada diferencia que rige entre Responsabilidad Empresarial y Bien Público: 

Seamos claros, la inversión social privada que la empresa impulse sin haber comprendido 
la verdadera dimensión de cambio necesario en su gestión no es RSE. Si bien existe una 
relación y un sentido de complementariedad entre la RS [Responsabilidad Social] y la 
acción social, interpretarlas como sinónimos hace que corramos el riesgo de perder el 
foco sobre aquello de lo que verdaderamente necesitamos ocuparnos para avanzar. Por 
su parte, caeremos con mayor facilidad en el marketing social, donde probablemente 
priorizaremos el objetivo reputacional a costa de desdibujar el verdadero sentido de las 
acciones. En pocas palabras, la RSE deja de serla. (Zanek, abril 2013). 

En este caso, Zenec se refiere a la distancia que ambas disciplinan presentan en cuanto a la 

retribución monetaria y a la imagen de la marca, así como además a la razón de ser de la 

empresa que guía una suerte de acción para con la comunidad. En este ejemplo se 

evidencia una compañía que no se jacta de beneficiar a la sociedad por auténtico interés de 

su bienestar, sino que se responsabiliza por sus acciones mediante la toma de decisiones 

que afectan en forma directa a la comunidad que la rodea. Respecto del tema, Marcelo 

Posse, Director General de Cuentas de la agencia de medios Be Singular, opina: “Me parece 

bueno que las empresas piensen más en la sociedad. Es un compromiso que deben asumir. 

Además, a las marcas les ayuda mucho mostrarse comprometidas con la sociedad, mejora 

su imagen” (Comunicación personal, 14 de mayo de 2013). 

 Damián Alcala, Director de Marketing en la agencia digital Aquí es Donde, realiza 

desde allí un programa de Responsabilidad Social Empresarial enfocado a temáticas de la 

infancia. Bajo el nombre Empresas x la Infancia, se reúnen los esfuerzos de tres 

Organizaciones No Lucrativas: Fundación Arcor, Missing Children y UNICEF. Dado que 

Alcala está al tanto del estado de la Responsabilidad Social Empresarial en la actualidad, se 

le ha preguntado su opinión al respecto. Damián afirma que es un tema que está avanzado, 

ya que cada vez más empresas entienden la importancia de tener su propia fundación 
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paralela, pero que no puede afirmar si esas acciones efectivamente funcionan para el bien 

de la comunidad, o si se limitan a las tareas del marketing filantrópico. Rescata, sin embargo, 

el hecho de que, al menos están realizando tareas para una mejoría que no influencia 

directamente el negocio de la entidad (comunicación personal, 27 de abril de 2013). 

 Se destaca que Empresas x la Infancia forma parte de la minoría de mecanismos que 

habilita la aplicación de Responsabilidad Empresarial. No sólo la normativa legal deja un 

vacío respecto de las expectativas socioeconómicas que una población puede poner sobre 

una empresa, sino que, además, actualmente las redes sociales serían las encargadas de 

promulgar información sobre su mal obrar, acarreándose así al trabajo que deberían estar 

haciendo las autoridades pertinentes.  

Al respecto del tema, se trae a colación las llamadas B Corporations nacidas en 

Estados Unidos. Se trata de una asociación que determina los estándares que las empresas 

deben alcanzar para formar parte del cuarto grupo de organizaciones: se encuentra el 

gobierno, por un lado, las empresas, por el otro, y las Organizaciones sin Fines de Lucro, por 

otro distinto: el cuarto lugar estaría formado por aquellas corporaciones que utilizan su poder 

de negocios para resolver dilemas socioambientales. En otras palabras, no trabajar en la 

sociedad, sino para la sociedad. Jay Coen Gilbert, fundador de las B-Corporations, explica 

en una conferencia (Suelto, 13 de mayo de 2013) que los gobiernos y las Organizaciones No 

Gubernamentales son necesarios pero no suficientes a la hora de resolver los problemas 

más importantes. Aclara que en las próximas décadas, los gobiernos tendrán menos 

recursos que en la actualidad, con lo cual sus soluciones para pobreza o cambio climático 

serán aún más tardías que hoy en día. Las Entidades sin Fines de Lucro, por su parte, 

encuentran demasiadas dificultades económicas en el camino como para arribar a resultados 

significativos. Gilbert concluye, de esta forma, en que la realidad no deja más opción que 

darle poder a los negocios de las empresas para resolver los problemas socioambientales; 
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explica que hay más de 60 millones de estadounidenses que admiten brindarle importancia 

no sólo al costo, a la calidad y a la conveniencia de los productos que consumen, sino, 

también, al impacto socioambiental que la compañía que lo produce genera en su entorno. 

Resume tres problemas elementales: primero, la falta de infraestructura, en tanto las leyes 

corporativas no apoyen esta inclinación; segundo, la carencia de estándares que le informen 

al público si una compañía es sustentable como ella afirma; y, en tercer lugar, la falta de 

acceso a capital que esté enfocado a ir más allá de no comprarle a empresas relacionadas, 

por ejemplo, al tabaco o al alcohol. Es decir, el fundador de las B-Corporations es la 

materialización de la ausencia del Estado en un tema que afecta directamente a la sociedad, 

al mismo tiempo que se acerca al accionar de una Entidad Sin Fines de Lucro: notó la 

ausencia de normativa en Responsabilidad Social Empresarial y creó una propia. A falta de 

decisiones por parte de las autoridades oficiales, un ciudadano promedio creó estándares 

que se replican en otros países de Latinoamérica, como Chile, Brasil y Argentina, para 

satisfacer una necesidad que no logró ser acaparada por la entidad que nuclea a todos los 

ciudadanos: el gobierno. Ante la respuesta favorable de las corporaciones, teniendo en 

cuenta que al 2013 son más de 600 las empresas adheridas a esta métrica (B Corporations, 

s/f), es posible observar la tendencia que presentan las corporaciones por orientarse a un 

tipo de negocios que sea responsable o sustentable. Existe la posibilidad de que lleven estos 

proyectos a cabo por iniciativa propia, o que sino dejen de hacerlo por cuestiones 

económicas ajenas a la proveeduría de herramientas para hacerlo. 

 

1.2 Problemáticas sociales como tema de campañas de Bien Público  

Sintéticamente, a continuación se enumeran algunas de las principales problemáticas 

que en la actualidad dan lugar a los temas de campañas de Bien Público. 
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Una de las más recurrentes ante la constante caída de los controles oficiales es la 

adicción. Según la Asociación Psicológica Americana (American Psychological Association, 

s/f), una adicción es la condición en la cual el cuerpo debe tener una droga para evitar los 

síntomas de recaída física y psicológica. Describe que la primera etapa de la adicción es la 

dependencia, durante la cual la búsqueda de la droga determina la vida del individuo. Esta 

persona eventualmente desarrolla la tolerancia, que le obliga a consumir cantidades cada 

vez más grandes en pos del mismo efecto. Algunas de las que más víctimas cobran son la 

adicción a la droga, al alcohol, al tabaco, al consumo de bienes, al sexo, entre otros. Por 

ejemplo, hasta el pasado 2010, el 2.6% de la población en Argentina consumía cocaína, 

colocando al país como el primero en el ranking de Sudamérica. Respecto del alcoholismo, 

además, habría en el país unos 2.500.000 enfermos dependientes del alcohol, de acuerdo a 

estudios del Observatorio Argentino de Drogas (OAD, 2013).  

Mientras tanto, el SIDA (Síndrome de inmunodeficiencia adquirida) es otro de los 

tópicos que recurrentemente tocan las campañas bajo análisis. Al ser una enfermedad que 

se transmite por fluidos corporales, las entidades buscan llegar a potenciales afectados para 

brindarles información y, sobre todo, quitarle tabú al tema para poder afrontarlo cada vez con 

mayor facilidad. Es notoria la cantidad de personas afectadas en la Argentina: según 

estadísticas de UNICEF, se estima que hasta el 2009 había unos 110 mil afectados de todas 

las edades (UNAIDS, 2009). 

Otro aspecto que las Organizaciones No Gubernamentales suelen intentar cubrir, es 

la importancia de prevenir enfermedades crónicas y mortales como el cáncer. Los más 

comunes son aquellos que atacan al estómago, laringe, pulmón, mama o próstata, al ser una 

causa de muerte de 150 personas por día (Roth, 27 de junio de 2008). Una vez más, el 

potencial éxito de las campañas radica en la comprensión de los códigos que manejan los 
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pertenecientes a las audiencias, para poder llegar a todos con un mensaje efectivo y al 

mismo tiempo respetuoso de quienes lo combaten.  

Los accidentes de tránsito, por su parte, no tienen menos influencia en las causas de 

muerte en Argentina. Se trata del perjuicio ocasionado a una persona o bien material en un 

determinado trayecto, por actos de negligencia de parte del conductor, peatón o pasajero, o 

bien por desperfectos mecánicos que acaban con víctimas. En la actualidad, 21 personas 

mueren diariamente en Argentina a causa de accidentes automovilísticos, mientras que el 

promedio mensual equivale a 7.517 personas (Luchemos por la Vida, s/f). En este caso, los 

emisores de las comunicaciones deben tener en cuenta que se dirigen no sólo al conductor, 

sino, además, a los peatones, acompañantes, instructores de manejo, personal de control y 

todos aquellos que rodean a personas que se manejan en la vía pública.  

Otra causa no menor que afecta a la Argentina es la indigencia. Entendida como el 

ingreso insuficiente para cubrir la canasta básica de alimentos para un individuo o familia, el 

indigente es aquella persona que carece de vivienda e ingresos, vive en una situación de 

pobreza y es marginado por la sociedad. Aquí, se trata de escenarios con que más de un 

grupo de ciudadanos convive día a día, por lo cual no sería tan conveniente apelar a la 

sorpresa como a la emoción, a la solidaridad, si de una campaña se tratase. De la mano de 

este problema se encuentra la desocupación, que incluye a cualquier persona que busque 

un trabajo y luego de reiterados casos no logre conseguir alguno que cubra sus necesidades 

básicas. Se relaciona con el desempleo y la indigencia, además, la cuestión del “desempleo 

oculto”, es decir, “gente que manifiesta no buscar un empleo porque percibe que las 

probabilidades de conseguirlo son muy bajas (…)” (IDESA, 21 de octubre de 2012). Se trata 

de individuos de edad activa que se encuentran ante la necesidad de encontrar un trabajo 

pero que, ante sus supuestas probabilidades, prefieren abstenerse de la búsqueda bajo la 

creencia de no poder encontrarlo. 
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Este crecimiento del desempleo “oculto” es el reflejo de problemas estructurales del 
mercado de trabajo. (…) Por un lado, a causa de los bajos niveles de formación de la 
población en edad activa, asociados a los crecientes fracasos del sistema educativo: alta 
deserción temprana de los jóvenes y un bajísimo nivel de acumulación de conocimiento 
condicionan severamente la empleabilidad de las personas. Por el otro, por un sistema 
impositivo y una legislación laboral que penalizan la creación de empleo. Finalmente, por 
programas asistenciales que no inducen a que las personas en edad de trabajar sean 
artífices de su progreso individual y familiar a partir de su propio esfuerzo. (IDESA, 21 de 
octubre de 2012). 

 
La carencia de información para acceder a datos actualizados es uno de los principales 

obstáculos a la hora de buscar soluciones, ya que las entidades oficiales no siempre 

cooperan con las Organizaciones No Gubernamentales, ni con la sociedad toda. Esto se 

puede corroborar en el censo del 2010, en el cual una hora semanal de jornada equivalía a 

contar con un empleo fijo (INDEC, 2012). Ante esta situación, por ejemplo, las 

Organizaciones No Gubernamentales salen a brindar su apoyo tanto para recaudar la 

información faltante como para asistir a quienes puedan. 

Finalmente, otras problemáticas que suelen ocupar los mensajes de las campañas de 

Bien Público incluyen desnutrición, discriminación social, laboral, o sexual, violencia familiar 

o de género, inseguridad, tráfico de personas, prostitución infantil, explotación sexual, abuso 

psicológico, entre otros.  

 

1.3 Ejemplos de Campañas de Bien Público  

A continuación, a modo de ejemplo en práctica de lo anteriormente definido, se 

enumeran algunos casos de campañas para visualizar los conceptos descriptos.  

En el año 2007, el Consejo Publicitario Argentino lanza la campaña Dale con el 

objetivo de crear conciencia acerca de la importancia de donar sangre a voluntad. La parte 

creativa es realizada ad-honorem por Bordó Comunicación. En una de las charlas que 

personal de esta agencia brindó ese mismo año para informar sobre la campaña, y de la cual 
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se participó, comentaron sobre la participación de familiares y amigos de sus creadores con 

el objetivo de reservar el presupuesto que tenían para ampliar la campaña. Para poder 

llevarla a cabo, se contó con la ayuda de numerosas organizaciones, a saber: la Asociación 

Argentina de Hemoterapia e Inmunología, la Asociación Voluntariado Argentino de Sangre, 

Fundación Sangre de Bs. As, CADAS del Hospital Garrahan, Dale Vida que es el Club de 

donantes voluntarios del Hospital Gutiérrez, Fundación Favaloro, Fundación Hemocentro 

Buenos Aires, FUNDALEU, La vida por unas Gotas, NOMEOLVIDES de Red PAMI de 

donantes de sangre, Ministerio de Salud de la Nación, Laboratorio de Hemoderivados de la 

Universidad Nacional de Córdoba, Plan Nacional de Sangre y Redes de Salud de GCBA 

(Consejo Publicitario Argentino, 2007). De la cantidad de participantes se puede deducir el 

gran aporte de trabajo que se donó para que la campaña saliera a la luz, proceso que 

hubiese requerido mayor inversión de haberse tratado de una campaña comercial.  

   

Figura 3. Pieza Hombre de la campaña Dale para fomentar la donación de sangre. Fuente: 
Consejo Publicitario Argentino (2007). Disponible en: 
http://consejopublicitario.org/?p=397415 
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En la presente pieza, como se trata de un elemento que puede resultar sensible para 

algunos, podría haberse recurrido al elemento que llame la atención que es el rojo de la 

sangre. Sin embargo, se utiliza un aspecto un tanto más sutil y emocional que, 

efectivamente, acata a la sorpresa de la audiencia para asimilar la desesperación de quien 

necesita la donación: se la compara con la limosna. El texto que comunica el mensaje llega a 

ser personal, a dirigirse informal y directamente a quien lo está leyendo, alcanzando así la 

comprensión de la información estadística. 

Para el año 2012, la Organización Conduciendo de la mano del Concejo Publicitario 

Argentino, lanza la campaña Juntos podemos cambiar para llamar a la reflexión respecto de 

la seguridad vial nacional. El objetivo era que la sociedad pudiera admitir que no era sino 

parte del problema y, a la vez, de la solución. Sergio Levin, empleado de la Organización, 

afirma en el sitio del Consejo Publicitario Argentino: “Confiamos en que con este concepto 

todos podemos aportar nuestro granito de arena para ser parte de ese cambio cultural que 

necesitamos en la Argentina en materia de Seguridad Vial” (El Diario, 2012). 

 

Figura 4. Pieza Casco de la campaña Juntos Podemos Cambiar.  Fuente: El Diario. (2012). 
Disponible en: http://www.eldiario.advertis.com.ar/diario/suplemento/res/40952-
comunicacion-responsable.htm 
  

http://www.eldiario.advertis.com.ar/diario/suplemento/res/40952-comunicacion-responsable.htm
http://www.eldiario.advertis.com.ar/diario/suplemento/res/40952-comunicacion-responsable.htm
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La temática se mantiene tanto en lo gráfico, con variados temas: casco, velocidad, uso del 

celular, cinturón de seguridad; como en spots radiales y televisivos. Además, se apeló a una 

de las herramientas más poderosas en cuanto a convocatoria: la web y sus redes sociales, 

medios que no requieren mayor inversión económica y que permiten, dada su mecánica, ser 

en sí mismos canales de comunicación y eventual feedback.  

En la presente campaña se apela al tono irónico tanto en imagen como en texto. Se 

muestra a un típico conductor de motocicleta que se sentiría seguro sólo con el casco 

puesto, dándole sentido a la parte escrita. El mensaje es claro y no deja lugar a más de una 

interpretación: Usá casco siempre, abrochado. 

De esta manera, se puede observar, mediante los ejemplos de casos reales 

examinados, cómo se tratan temas de campañas de Bien Público desde diferentes emisores. 

Se tiene en cuenta tanto el tono a emplear a la hora de emitir el mensaje, como la relevancia 

del tema frente al contexto que rodea a los receptores de la campaña. Sin embargo, se 

considera que podría trazarse una estrategia más desarrollada para estos casos, mediante el 

análisis profundo de diversas fuentes como investigaciones de mercado, tendencias, 

demográficos, etc. Estos datos bien podrían ser traducidos en información relevante de la 

mano de un Planner. A continuación, se procede a explicar de qué se trata el Planning que 

podría beneficiar los esfuerzos vertidos en estas campañas. 
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Capítulo 2: Definición de Planning   

Una vez comprendido el concepto de Bien Público, es posible acercarse a un 

entendimiento anticipado respecto de la potencial utilidad que un hacedor de las 

comunicaciones puede traer hacia las campañas en cuestión. Dentro del ámbito en que éste 

se desarrolla, se pueden encontrar sociólogos, psicólogos, antropólogos, publicitarios y otros 

dedicados al tema; sin embargo, en el presente trabajo se intenta demostrar que el perfil con 

mayores probabilidades de integrar más conocimientos a la hora de trabajar es el Planner. 

Es decir, aquella persona que recurre la investigación de mercados, la planificación y la 

creatividad para poder arribar a resultados precisos y adaptados tanto a la necesidad del 

cliente como a las medidas de sus posibilidades, como ser, por ejemplo, un recortado 

presupuesto. En pocas palabras, aquella persona que aplica el Planning, esto es, una 

disciplina multidimensional que alinea el reto actual de negocios y las observaciones/insights 

del consumidor en una solución accionable nacida desde la industria y la investigación del 

consumidor (Basnight, 2013).  

Pablo Lezama, director de la boutique de Planning, Cultura de Marcas, por su parte 

explica que: 

El planning es 50 % de las ideas. Nació hace 40 años en Inglaterra y recién hace unos 
años llegó a la Argentina. Lleva a conocer al consumidor y a desarrollar un concepto de 
cuestionamiento para las marcas. El planning es un rol que pueden habitar creativos o 
estrategas, o gente que venga de sectores de cuentas que necesiten darle un sustento a 
sus recomendaciones de inversión. Ocurre que la publicidad siempre fue tomada como 
algo pseudoartístico, que venía de la inspiración, y la verdad es que lo que está detrás es 
siempre un montón de dinero de inversión. Entonces, el planning nace presionado o a 
pedido de las compañías que invierten mucho dinero y que no lo pueden poner en función 
del capricho o de la inspiración de una persona. Con el planning, entonces, se trata de 
darle sustento estratégico para validar esa inversión. (Lezama, 28 de febrero de 2010). 

 

Tal como detalla Lezama, es posible apreciar al Planner como aquel que valora el trabajo de 

creatividad como el elemental para el arribo de resultados no sólo positivos sino, además, 

productivos, al mismo tiempo que reconoce en Planning la herramienta que marca el camino 
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para llegar a tal. Se describe la evolución en la percepción de Publicidad desde el lado de los 

anunciantes que la solicitan: ante el problema de no ver en las piezas la alineación de los 

objetivos de comunicación con los de negocios, la industria se ve obligada a establecer 

parámetros o márgenes dentro de los cuales explotar al máximo la creatividad, en pos de un 

norte estratégico en consideración del contexto que afecta a las personas. En palabras de 

Lezama: “Las tareas más relevantes son las de entender el problema de la marca: issue, y 

encontrar una oportunidad en la gente: insight. Y así, crear una relación: engagement.” 

(Comunicación personal, 02 de julio de 2013). 

El Planner es, entonces, una de las personas encargadas de trabajar en torno al 

llamado insight: aquel acto, sentimiento, opinión, forma de actuar de un grupo de personas 

que no son compartidos de manera abierta y pública, pero que internamente poseerían. Una 

vez detectado, puede ser utilizado por el creativo, el Planner o el ejecutivo de cuentas, entre 

otros, para generar un mensaje a ser recibido según establecen los objetivos fijados. En 

palabras de Cristina Quiñones, directora de la consultora peruana especializada en insights y 

planning: “Insight es un término que sirve para designar cualquier verdad sobre el 

consumidor cuya inclusión en un mensaje publicitario hace que este gane notoriedad, 

veracidad, relevancia a ojos de dicho consumidor” (Quiñones, 12 de julio de 2011). Como se 

puede apreciar, el camino para llegar a un insight tal requiere de un grupo de profesionales 

que esté no sólo al tanto de, sino también inmerso en primera persona en la situación social 

que lo rodea, de la realidad que engloba a sus audiencias objetivo. Esta es la metodología 

que se aplica para arribar a un mensaje publicitario relevante para dichas audiencias, en 

lugar de ser meramente un despliegue de información sobre la marca, el producto, la 

categoría o la oferta de ocasión. Continúa Quiñones: 

Detrás de un buen insight hay mucha exploración del “alma psicológica” del consumidor. 
(…) Un buen insight genera identificación y conexión inmediata. […] penetra el 
inconsciente y revela los pensamientos y sentimientos ocultos. (…) Los insights emplean 
el lenguaje metafórico, analogías y asociaciones mentales. (Quiñones, 08 de marzo de 
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2010). 
 

 El insight, sin embargo, es sólo parte de la tarea del Planner. Es su responsabilidad, 

en conjunto con el equipo de trabajo, ayudar en el arribo de un concepto viable en términos 

de campaña publicitaria. Para ello, el planificador debe tener a su alcance un profundo 

caudal de información actualizado y que abarque al mayor rango de grupos sociales 

posibles. Esta data puede llegarle a través de la experiencia, de la capacitación profesional, 

de investigaciones de mercado, etc. Empero, los resultados que brindan estas últimas 

investigaciones se limitan a los porcentajes y a las estadísticas, mientras que es el Planner 

quien debe cruzar dicha información con datos relevantes del grupo social para presentar un 

concepto, una idea, un camino. La diferencia entre quienes hacen investigación de mercados 

y los Planners es que los investigadores son responsables únicamente de armar la 

búsqueda, ejecutarla y traspasar información a aquellos que la requieren. No es su tarea 

tomar la información obtenida y pasarla por filtros culturales, emocionales, psicológicos, 

económicos y antropológicos para ayudar a resolver el problema de negocios y creativo. 

(Basnight, 2013). Además, otra diferencia radica entre los planificadores estratégicos y los 

planificadores de medios: "Mientras que los primeros piensan la estrategia por seguir que 

finalmente se plasma en el brief creativo, los segundos definen por qué medios se difundirá 

la campaña para llegar a los públicos elegidos" (Geoghegan, 12 de septiembre de 2006). 

 Al respecto de la importancia de incluir Planning en un proyecto laboral, Mercedes 

Roldán Verges, Planner en la agencia de publicidad Ponce, afirma que: 

(…) el Planner cumple varias funciones dentro de una agencia: desde ser la fuente de 
información sobre el consumidor/tendencias/marca/producto, [hasta] los creadores del 
qué decir, y, con suerte, fuente de inspiración para los creativos. En definitiva, los 
guardianes del brief y de la marca. Aunque es preferible tener a una persona pensando 
en esto específicamente, el Planning lo puede hacer cualquiera, no es necesario tener un 
Planner, pero sí Planning, alguien que piense en la estrategia. (Comunicación personal, 
14 de mayo de 2013). 
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Ezequiel Fritz, Planner en la agencia Havas Media, explica que la labor de Planning 

se da al “encontrar las situaciones emocionales correctas en el momento correcto para un 

consumidor correcto [para] dar en un gap entre el valor real del producto con un upgrade que 

sea mucho más valuable” (comunicación personal, 18 de mayo de 2013). En otras palabras, 

se trata de otorgarle valor a las marcas: “Nosotros trabajamos para generar más awareness, 

para mejorar una percepción de marca. Ese es el lugar específico del planeamiento 

estratégico”. 

 

2.1 Planning en Argentina; ejemplos    

En Argentina, dentro de las agencias renombradas, se pueden encontrar a los 

Planners que las integran: Florencia Leonetti, Directora de Planning en BBDO Argentina; Ana 

García Salinas, Directora de Planeamiento Estratégico en Euro RSCG; Ezequiel Fritz, Brand 

Planner & Consultant de Havas Media; Fernando Cabarcos, Brand Planner/Director en The 

Human Planning; Verónica Hidalgo, Directora de Planeamiento en Kepel&Mata; Ana 

Capuano, Planner en Play Collective; Alejandro Domínguez, Director de Estrategia en 

Madre; Marina Pen, Directora de Brand Planning en Ponce; Eric Jakubavivius, Director de 

Planeamiento Estratégico en Iniciative; Víctor Fantauzzo, Director de Marketing y 

Planeamiento Estratégico en Young & Rubicam. Como se observa, no se presenta un 

predominio de género, por lo menos a nivel nacional. Además, no se detecta una 

congruencia en lo que respecta a la terminología; ya que es una disciplina tan poco exacta y 

tan relativa al manejo de las organizaciones, cada empresa le brinda un nombre particular a 

sus respectivos departamentos.  

Un caso que vale la pena analizar para enriquecer los ejemplos de Planning en 

Argentina, es el de Twistos, de la mano de la agencia BBDO. Florencia Leonetti, por su parte 

y en representación de la agencia, afirma que “la agencia no funciona como un proveedor, 
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con el cliente somos socios estratégicos”. (Leonetti, 04 de octubre de 2010). Cuando la 

misma Planner que lleva a cabo la campaña se encarga de dejar en claro que la agencia en 

la que trabaja no se limita a los servicios tercerizados ni a una relación a corto plazo, es 

posible dar cuenta de la profundidad con que el publicitario debe interiorizarse tanto con el 

cliente como con el público al que se dirige. Ganador del Gran Effie 2010, Twistos resultó ser 

un caso de éxito tanto para BBDO como para el cliente, PepsiCo. Se arribó a un concepto 

mediante el insight que cargaban las mujeres del target: Twistos lo libera a uno de las 

exigencias sociales con las que se debe lidiar a diario. Estas pretensiones fueron 

representadas mediante un pájaro carpintero que le golpeaba la cabeza a la muchacha del 

comercial desde que empezaba su rutina. 

 

Figura Nº 5. Imágenes de Pájaro Carpintero para Twistos. Fuente: Reino Buenos Aires. 
(2010). Disponible en: http://reinobuenosaires.com/work/images/twistos/twistos-up.jpg 
 

Se utilizó un concepto que yacía debajo de la satisfacción directa del producto, y se decidió 

enfocar el mensaje en algunas de las razones que llevaba al target a necesitar un producto 

de las características de Twistos. En este caso, la estrategia y la creatividad para llevar a 

cabo la campaña estuvieron a la misma altura a la hora de dirigirse a las audiencias. Afirma 

Leonetti: “Para nosotros es entender el negocio del cliente, lo que le pasa a la gente y cómo 

la publicidad puede influir en un comportamiento. (…) hoy se hace imposible tener casos sin 

http://reinobuenosaires.com/work/images/twistos/twistos-up.jpg


33 

 

(…) un pensamiento estratégico que de lugar a la creatividad” (Leonetti, 04 de octubre de 

2010). 

 En el caso detallado, la marca de PepsiCo se manejó respetando la estrategia: partió 

de un insight acorde al target, lo verbalizó y lo comunicó en forma acorde a los códigos que 

maneja el grupo objetivo para arribar a la penetración de categoría exitosamente. Sin 

embargo, si bien puede catalogarse como snack, el producto de Twistos marcaría la apertura 

de una categoría novedosa, que es la de mini tostadas horneadas empaquetadas. Sus 

propiedades de libre de grasas y de liviandad hacen del producto uno que encaje 

acordemente en la rutina de las mujeres a las que la marca se dirige, al mismo tiempo que la 

aleja de la asociación poco saludable de los snack más comunes o tradicionales. Como 

resultado, PepsiCo logró controlar más del 70% de ventas de snaks, al mismo tiempo que 

también pudo extender la variedad del producto (Gente&Negocios, s/f). 

 Paralelamente, la última edición de los Premios Effie, que se han constituido como el 

reconocimiento de mayor envergadura en cuanto a éxito tanto estratégico como creativo, el 

pasado 2012 le otorgó el reconocimiento de Gran Effie a la agencia Madre por su trabajo 

para la marca Lucchetti del anunciante Molinos Río de la Plata. En octubre de ese año, la 

agencia y el cliente fueron galardonados por su trabajo en asociar el pan rallado Preferido 

con las pastas Lucchetti. Recurrieron al personaje creado anteriormente, Mamá Lucchetti, y 

al comercial original de Preferido, Teresa. Este comercial inicia con la clásica cocina de 

Mamá Lucchetti y una línea después se emite el spot original de Teresa entero, el cual 

mantiene el jingle característico. Hacia el final, se superponen los personajes Luchhetti con 

un diálogo que deja interpretar cómo cambiaron los tiempos desde que el marido de la 

familia vestía formalmente y la mujer preparaba las milanesas con pan rallado Preferido. 

Hacia el final, se utiliza el sentido del humor que la marca ha estado utilizando desde la 

creación de los personajes, y remata el anuncio con un estilo un tanto ingenuo que se grafica 
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en la escena final de la familia al lado del paquete de pan rallado Preferido, a la fecha 

rediseñado. Al mismo tiempo, salió al aire un comercial similar con la misma estética y 

mismo mensaje básico.  

    

     

    

Figura Nº 6. Imágenes de Casamiento Lucchetti-Preferido, de Madre para Molinos Río de la 
Plata. Fuente: YouTube. (2012). Disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=UcC0lLRGMGg 
 

 Este proyecto comenzó en 2011 con el objetivo de asociar los productos Lucchetti, 

que incluyen pastas, arroz, caldos y sopas, con el pan rallado Preferido. Ambas marcas eran 

altamente rentables para el cliente, con lo cual su co-participación le brindaría al otro los 

atributos más positivos de los que gozaba, respectivamente. Esto debía realizarse sin perder 

la fidelidad de los consumidores que se tenían hasta el momento, al mismo tiempo que se 

debía aumentar la posición de Molinos Río de la Plata un 15%. El reto era, entonces, 

aumentar la presencia de ambas marcas sin dañar la personalidad de cada una; por el 

contrario, había que mejorarlas. Bajo el eslogan “Mamá Lucchetti hace las mejores 

milanesas con Preferido”, el lanzamiento de la campaña se dio en redes sociales y pasó 

http://www.youtube.com/watch?v=UcC0lLRGMGg
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luego a televisión. Respecto de la fusión entre ambos comerciales, la gerente de marketing 

del cliente, Tatiana Aurich, comenta que “Ni bien nos presentaron la idea, nos encantó, era 

clarísima, siempre nos había gustado el comercial Teresa, y era la mejor fusión. Creo que 

fueron los comerciales mas rápidos, simples y directos de toda la campaña” (Aurich, 04 de 

octubre de 2012). 

 En este caso, el insight que se utilizó estaba dado de antemano por parte de ambas 

marcas. Mamá Lucchetti, por un lado, proponía un estereotipo de mujer que difiere del 

tradicional y que, si bien se preocupa por el bienestar de la familia, no disfrutaría tanto el 

momento de dedicarse a cocinar porque no siempre dispone del tiempo ni de la energía para 

hacerlo. Preferido, por otro lado, encarna a más de una generación de mujeres que preparan 

milanesas con frecuencia por la simplicidad que esa tarea implica y que confían en el buen 

resultado de los ingredientes que eligen desde hace tiempo. La forma en que la agencia 

decidió dirigirse a un recorte social que abarcaba a más de una generación y grupo etario, da 

cuenta de la fuerza y solidez que ambas marcas pueden soportar frente a la combinación de 

dos estilos de comunicación marcadamente diferentes entre sí. No sólo dos tonos distintos 

lograron convivir armoniosamente, sino que, además, los medios fueron estratégicamente 

seleccionados: las redes sociales son utilizadas como novedosas, mientras que la televisión 

es el medio tradicional en el cual gente de tercera edad más confía. Por último, la 

intervención en el paquete permitió que quien haya sido expuesto a la campaña logre 

identificar la nueva asociación.  

 El caso del Casamiento puede tomarse como ejemplo de Planning correctamente 

aplicado no sólo porque cumplió los objetivos estratégicos sino porque, además, los superó. 

De acuerdo a la presentación que la agencia hizo del caso, “Lucchetti y Preferido pasaron a 

encabezar la recordación publicitaria de marcas de alimentos en general, dejando por debajo 

al resto de las marcas.”; además, la iniciativa fue evaluada positivamente por la mayoría de 
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las recordadoras (Madre, s/f). De esta forma, Preferido alcanzó su récord histórico en el 

período abril-mayo 2012 en cuanto a volumen de mercado y a facturación, además de haber 

aumentado su volumen de ventas.  

 Al igual que con Twitstos y BBDO, Lucchetti y Madre evidentemente habrían logrado 

la dinámica de trabajo en equipo necesaria para arribar al feedback constante que el trabajo 

de Planning requiere. Con este caso, queda clara la importancia del esfuerzo conjunto y la 

fluidez en la comunicación tanto internamente, entre Cuentas, Creativos y Planners, como 

externamente, entre representantes de la agencia y el cliente. “Lo que destaco del caso que 

elegimos es el desafío que asumió la agencia y el coraje del anunciante por aceptar la idea y 

jugarse. Creo que es un caso absolutamente merecedor de este premio”, comentó Pablo 

Gazzera por parte de la agencia al momento de recibir el premio (Gazzera, 04 de octubre de 

2012). 

 Al respecto, en una entrevista que se mantuvo con Jorge Martínez, fundador y CEO 

de adlatina.com, el director remarca cómo las agencias privilegian el trabajo en equipo en la 

Argentina. Al comentar sobre el actual crecimiento por el que atraviesa el puesto del Planner, 

Martínez destaca la forma en que los creativos necesitan el lineamiento tanto del Ejecutivo 

de Cuentas como del Planner para lograr congruencia a lo largo de la campaña y entre las 

personas involucradas en su gestión. Considerando que varios de los clientes 

multinacionales que se manejan cuentan con una agencia de publicidad, una de medios, una 

de relaciones públicas, una de marketing digital, una de prensa, etc., Martínez recalca la 

forma en que Argentina se exporta al mercado mundial como uno de los países que mejores 

resultados arroja a la hora de trabajar en publicidad. En vistas de esto, cabe destacar el lugar 

que se le va abriendo al espacio de trabajo del Planner dentro de una agencia de Publicidad. 

(Comunicación personal, 17 de abril de 2013). 

 

http://www.effieargentina.com/ganadores/or_molinos.html
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2.2 Estudios/experiencia del Planner tipo 

 Un Planner tipo ideal sería el que, según Basnight, se haga regir por inspiración de 

psicología, antropología, historia, investigación de mercado, sociología, redacción creativa, 

administración empresarial, brainstorming, eventos actuales, y resolución de conflictos 

(Basnight, 2013). Es decir, la experiencia personal del Planner sería tan importante como la 

profesional, ya que es su tarea llegar a una idea creativa que pueda ser soportada desde los 

datos duros y que, al mismo tiempo, pueda ser positivamente recibida por parte de la 

audiencia objetivo. En razón de que este puesto de trabajo requiere de información 

proveniente de numerosas disciplinas, se entiende que, consecuentemente, la persona que 

lo ocupe se encargará de tareas rotativas a lo largo de un proyecto. Esto es: contacto con el 

cliente, decisiones directas con los creativos, inmiscuirse con la audiencia, generar el estudio 

que haya que realizar como investigación de mercado, entre otras. Se trata de un rol 

multitasking: a veces, los Planners no son gente con tal título, pero operan en una variedad 

de diferentes roles. 

De aquí la importancia de poder proveerse de un amplio espectro de información de 

índole variada: es un puesto que requiere flexibilidad a la hora de ejecutar un proyecto, 

eficacia para tomar decisiones y rapidez para actuar ante los imprevistos, en cualquiera de 

las etapas de la campaña. Es indispensable, según el Planner de JWT Madrid, Guillermo 

Navarro, mantenerse curioso ante todo para poder absorber la mayor cantidad de 

conocimiento y poder recuperar los hallazgos encontrados a la hora de trabajar. De hecho, 

Navarro afirma que esa es la cualidad más importante en un Planner, “una ilusión obsesiva 

por cada proyecto en el que te involucras y la rapidez para unir puntos a una velocidad 

extrema” (Navarro, 01 de marzo de 2013). Cuenta, además, que es fundamental tener como 

herramienta de trabajo la capacidad de abolir los prejuicios “para acercarte a la vida de la 

gente”, así como además “la humildad para saber que aunque la aportación individual sea 
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buenísima, sólo el hecho de conseguir que un producto incorpore más puntos de vista lo 

hace excepcional” (Navarro, 01 de marzo de 2013).  

 Como se espera que un Planner llene más de un rol en la rutina laboral, se espera, 

también, que cuente con ciertas habilidades para manejar un grupo de personas. Tiene que 

transitar un proyecto de la mano del cliente, el ejecutivo de cuentas, el creativo y todas las 

personas que los rodean, con lo cual no es imposible que surjan desacuerdos, 

malentendidos, o bien desperfectos que exijan una voz que lidere el camino. En 

planeamiento estratégico es importante contar con alguien que entienda el contexto, a las 

personas involucradas, fomente el trabajo en equipo, utilice el diálogo y la discusión para 

crear un proceso significativo, maneje conflictos residuales y logre unir todo para llegar a un 

resultado productivo (Bryson, 1995). Quedará en la cantidad de información que el Planner 

maneje en forma corriente, las posibilidades de unir ciertos aspectos de esos datos para 

crear información novedosa y relevante para una situación determinada. Partiendo de esta 

base, es posible arribar a la cuestión: ¿cómo llega uno a ser Planner? La realidad es que, 

actualmente y a nivel nacional, Planning no es una carrera con título de grado, sino que los 

contenidos que le competen a la disciplina son dictados en lugares educativos a modo de 

terciario, con lo cual su validez no sería del todo oficial ni se estaría rigiendo por estándares 

establecidos por autoridades tradicionales. Ana Capuano, Socia y Productora Ejecutiva de la 

productora publicitaria Play Collective, opina que “el Planner se hace” (comunicación 

personal, 15 de mayo de 2013). Agrega que si bien en otros países, como por ejemplo 

Estados Unidos, es posible estudiarlo como carrera, en Argentina se vuelve algo intuitivo 

como consecuencia de dicha carencia. Ejemplifica con personas que han migrado desde 

Cuentas hacia Planning, así como también colegas que han desarrollado su carrera en el 

Departamento de Creatividad pero con una perspectiva estratégica sobre los asuntos que 

trataban; son ellos quienes, a su criterio, eventualmente llegan a ser Directores Generales 

Creativos. Concluye, de esta forma, que no existe un perfil único de Planner, sino que, por el 
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contrario, puede depender de la estructura de la agencia donde se desempeñe, ya que es 

ésta quien lo moldeará en una dirección u otra. De acuerdo con Ana Capuano se ubicaría 

Pablo Lezama, de Cultura de Marcas, quien afirma que un Planner puede provenir de 

ámbitos diversos, pero “sobre todo hay un proceso de aprendizaje que es el entrenamiento 

de la intuición. Cuantos más sean los casos en los que participa, más talento desarrollará en 

el futuro.” (Comunicación personal, 02 de julio de 2013). 

A dicha corriente se sumaría Víctor Fantauzzo, Director de Planning de la agencia 

Young & Rubicam Argentina, dado que, cuando ante la pregunta sobre la utilidad de definir 

una carrera de Planning desde una universidad o entidad terciaria, afirma: 

La heterogeneidad de las áreas de procedencia no es un problema en sí mismo; incluso 

creo que enriquece esta práctica. Lo importante no es el punto de partida, sino el de 

llegada: alinear lo diverso detrás de una práctica específica, puesta al servicio, ni más ni 

menos, que del hacer bien este trabajo, aportando valor para alcanzar mejores resultados 

creativos y de negocio. No la imagino como una carrera de grado en sí, tiendo a pensarla 

más como una especialización de posgrado a carreras como publicidad, comunicación o 

marketing, y por supuesto como una materia específica dentro de todo programa de 

formación en ellas. Tampoco hay que perder de vista que, como ámbito de inserción 

laboral, es un lugar para pocos. (Fantauzzo, 10 de agosto de 2009) 

En otras palabras, no sólo la diversidad del origen de un Planner enriquece a su formación y 

eventual desempeño. Se trata, además, de que la necesidad de ejercer en algún área 

relacionada con la materia para luego enfocarse en ella, es igualmente válido que comenzar 

una carrera en ese punto. La formación generalizada de Planner en Argentina puede 

provenir de estudios de publicidad o de comunicación, comercialización, administración de 

empresas, letras, sociología, etc. (Borrini, 12 de septiembre de 2006). Ante la carencia de 

una formación específica oficial o de nivel universitario, es decir, de los estándares 

comúnmente establecidos como básicos, la experiencia estaría jugando un rol indispensable 

para insertarse en el reducido ámbito laboral. Si se tiene en cuenta las probabilidades, sería 

posible entender que las calificaciones con las que un aspirante debería contar para 

pertenecer al círculo quedan a merced de lo que el empleador considere necesario. De esta 
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manera, tanto la formación educativa como el desempeño laboral serán cruciales a la hora 

de determinar el perfil del potencial Planner, ya que en el país no hay título que determine 

que ha acaparado los conocimientos básicos para convertirse en tal. 

De aquí se puede inferir el trabajo integral que requiere la labor del Planning, su 

función abarcadora de todos quienes integran el equipo de trabajo y su mirada a largo plazo 

en su accionar. Por lo tanto, se trata de una forma de pensamiento tan innovadora como la 

de un creativo publicitario, así como también de una forma de pensamiento tan lineal como la 

de un ejecutivo de cuentas ante el cliente, manteniendo siempre la coherencia marcada para 

alcanzar los objetivos establecidos. En palabras de David Droga, fundador y presidente 

creativo de la agencia Droga5: 

Las estrategias tienen (…) muchísima importancia. Prestamos mucha atención a las 
tendencias y los temas que preocupan al consumidor. En la relación entre marcas y 
consumidores se esconde muy a menudo mucho valor estratégico (…). (…) no valoramos 
las ideas en función de si nos gustan personalmente o de si son o no creativas, sino en 
función de si tienen o no efectos a corto y largo plazo (…). En el pasado las ideas debían 
ser simplemente creativas y llamar la atención. Hoy deben funcionar en un contexto más 
amplio y estar fundamentadas en estrategias. (Droga, 21 de marzo de 2013). 

 

2.3 Metodología de trabajo en Planning  

 A grandes rasgos, puede afirmarse que las tareas del Planner radican en las 

siguientes preguntas básicas: dónde estamos, por qué estamos ahí, dónde podríamos estar, 

cómo llegamos ahí, y, finalmente, si estamos llegando (JWT, 1974). Bajo una perspectiva 

más específica, se trata de “desarrollar la estrategia de comunicación de la manera más 

original y creativa posible, ayudando a generar piezas más efectivas” (Geoghegan, 12 de 

septiembre de 2006). 

 Para tener facilidad de asociación de la gran cantidad de información que le llega al 

Planner, es indispensable estar en contacto con el potencial consumidor cara a cara, 

presenciar su entorno, y no limitarse a las estadísticas y a las novedades vía web. Por 
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ejemplo, Guillermo Navarro afirma que las dos fuentes de información esenciales para su 

trabajo son, por un lado, la calle “en sentido metafórico referido al espacio donde la gente es 

realmente como es, llámalo (…) bar, parque, centro comercial, estadio de fútbol… (…)”; y, 

por el otro, “la marca (en sentido figurado a la compañía que tiene una necesidad, sus 

empleados, sus procesos de trabajo, su historia, sus productos...)” (Navarro, 01 de marzo de 

2013). Se considera, entonces, que el salir a la calle, al mercado, a los lugares donde los 

integrantes de la sociedad no son otros sino ellos mismos, es tan importante como el 

mismísimo cliente; la marca que se acercó a la agencia en busca de ayuda es tan 

indispensable como el mantenerse en contacto real con el entorno del consumidor. Por ello, 

a la hora de incluir al Planner en el grupo de trabajo, se espera que éste responda no sólo 

como intermediario entre el ejecutivo de cuentas y los creativos, sino, además, como 

representante de la audiencia objetivo, de los potenciales consumidores del producto o 

servicio en cuestión. En una entrevista que se mantuvo con Marcelo Posse, Director General 

de Cuentas en la agencia Be Singular, se arribó el punto en cuestión respecto de la 

importancia que radica en que el Planner se adapte a los distintos entornos, tanto interna 

como externamente:  

Contamos con un Planner dentro de la agencia y lo consideramos un eslabón crucial. (…) 
colabora con cada área creando una sinergia de trabajo muy interesante y beneficioso 
para el departamento de cuentas y también para el creativo. En pocas palabras realiza la 
estrategia de marca y es un faro en lo que respecta a los conceptos creativos y la 
necesidad de la marca para con los clientes. Pero me estaría quedando corto, porque 
muchas veces se „transforma‟ en creativo y otras en ejecutivo de cuentas. Además, lo 
considero un nexo crucial entre las dos áreas. (Comunicación personal, 14 de mayo de 
2013). 

 

 En el tema se encuentra John Webster, uno de los pioneros en Planning y actual 

leyenda creativa para quienes se manejan en el ámbito publicitario. Él, se dice, entendía que 

cuanto más participación tuvieran sus anuncios en las charlas de pubs y salones de juego, 

más efectividad tendrían (Admap, 01 de marzo de 2013). Considerando que sus decisiones 

laborales tuvieron lugar hace más de cuarenta años, vale tener en cuenta que no existían 
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conceptos tales como viralización, con lo cual es necesario rescatar lo acertado que estaba 

aun adelantado a su época, ya que en ese entonces sólo se consideraba como válido 

aquello sostenido en las investigaciones de mercado estandarizadas. Webster tenía en claro 

que era este renombre lo que necesitaban sus campañas y por eso se enfocaba en incluir 

frases memorables, jingles y demás detalles que fomentaban el boca a boca en los públicos. 

Si se tiene en cuenta que los orígenes de Planning tuvieron lugar en Inglaterra, es 

ponderarte remitirse a ese país y a una de las agencias más premiadas del mundo que allí 

se radica, J. Walter Thompson. En la década del ‟70, la agencia publicó un escrito llamado 

JWT Planning Guide, Guía de Planning de JWT, el cual establece más de un aspecto que 

puede aplicarse en la actualidad. Entre ellos, por ejemplo, explica la importancia de generar 

un acercamiento a la materia que estimule activamente tanto la imaginación como la 

creatividad (JWT, 1974). Detalla, a continuación, los tres métodos que deberían aplicarse en 

Planning. Primero, ser realista: basarse en lo que se ha encontrado, en la práctica, como lo 

mejor en la materia, de manera que pueda convertirse en algo posible de ser desarrollado y 

evolucionado por individuos. Segundo, ser pragmático: el acercamiento tiene que realmente 

funcionar, ayudar tanto a la creatividad como a la relevancia en forma simple, memorable y 

fácil de seguir. Tercero, ser fundamental: aunque se trate de algo simple, debe ser coherente 

con su aporte al Marketing, a la manera en que funcionan las comunicaciones y en que la 

gente trabaja en conjunto lo más productivamente posible. Por último, en cuarto lugar, ser 

estructurado: establecer el marco de trabajo dentro del cual la imaginación deberá funcionar, 

mediante el establecimiento de etapas y evaluaciones regulares del trabajo realizado. 

 Para acercarse a las formas de trabajo actuales, se les ha preguntado a algunos 

Planners de diversas empresas cómo son sus respectivas formas de llevar a cabo un 

proyecto. Mercedes Roldán Verges (comunicación personal, 14 de mayo de 2013), Planner 

de la agencia de publicidad, Ponce, afirma que cada agencia tiene procesos distintos. En el 

caso de Ponce, cuenta, el punto de arranque es el estudio de mercado, consumidores o/y 
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tendencias, para rescatar todo lo que se considere relevante para la marca pero, más 

importante aún, para el consumidor. Luego, se establecen límites o zonas dentro de las 

cuales puede ser interesante trabajar, lo cual puede incluir testeos con consumidores. A 

continuación, se arma el brief, el trabajo es continuado por Creativos y su resultado 

preliminar es presentado ante el cliente. Una vez que es aprobado, se realizan testeos 

cualitativos sobre la creatividad para ajustar la propuesta, si es necesario, y filmarla. El 

proyecto retorna a Planning cuando llega el turno de los testeos cuantitativos que confirman 

o no la puesta al aire de la pieza realizada.  

 Paralelamente, Ezequiel Fritz, Brand Planner & Consultant de Havas Media, postula 

que, entre otros métodos, se puede trabajar desde la estrategia (comunicación personal, 18 

de mayo de 2013). En este caso, se comienza con el pedido del cliente, quien suele 

presentar un brief que no necesariamente abarca todas las cuestiones que debe cubrir. De 

esta manera, la mitad del proceso está hecho cuando se ha dado en la tecla del problema 

que acontece al anunciante: se trata de un proceso cuya duración dependerá de cada caso. 

Se intenta averiguar los problemas que tiene el cliente para tratar de entender, a partir de 

investigaciones cuantitativas, cuál es el punto de desafío del negocio: algo acordado por 

ambas partes, que sea simple, motivador, relacionado con el negocio y con la estrategia. La 

otra parte del trabajo radica en la solución de ese problema. Si todas las áreas participantes 

del proyecto están de acuerdo con el desafío de negocios en cuestión, se alinean los 

recursos, se direcciona el problema, se establece un objetivo y se procede a llegar a él. Fritz 

hace hincapié en la importancia del diagnóstico inicial, comúnmente subestimado, debido a 

que puede definir la envergadura del éxito o del fracaso del proyecto. 

 Por otro lado, Fernando Cabarcos, Director en The Human Planning, se maneja 

según el llamado Ciclo de Planning (comunicación personal, 30 de mayo de 2013). Lo 

describe, en principio, como un proceso de cuatro etapas. Primero, se encuentra la 

inmersión en el producto, acercarse a la marca, a la categoría, etc., es decir, el desk 
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research. En segundo lugar, es el momento del diagnóstico, la investigación de mercado. 

Tercero, se encuentra la etapa de definición de objetivo y de problema. Por último, en cuarto 

lugar, se ubica la solución y la estrategia. Este ciclo vuelve a comenzar reiteradamente. 

Cabarcos hace hincapié en una última etapa que propone a modo opcional, una quinta etapa  

que se da cuando la relación con el cliente es a largo plazo: se trata del re-chequeo, es decir, 

determinar si se alcanzó o no el objetivo planteado. Afirma que es necesario establecer 

desde el comienzo la forma en que se medirá el éxito de la campaña, con lo cual se justifica 

el esfuerzo realizado y, de la misma manera, la inversión dedicada al servicio de Planning. 

 Finalmente, Pablo Lezama, director de la boutique de Planning, Cultura de Marcas, 

considera que una campaña, idealmente, empieza al localizar un issue, es decir, un tema a 

solucionar o mejorar, sea en la marca, la cultura, la categoría o en el consumidor (Lezama, 

comunicación personal, 02 de julio de 2013). Aclara que esta etapa implica una investigación 

no tradicional. Por último, la finalización de la campaña tiene lugar con la evaluación de los 

resultados donde, seguramente, aparecerán nuevos desafíos. Esto significa que, 

probablemente, la campaña como tal no haya finalizado, sino que, por el contrario, volverá a 

comenzar. 

 Una vez detallado el funcionamiento del Planning, tanto como disciplina como a nivel 

nacional, es posible avanzar en su falta de aplicación a la hora de generar campañas que se 

alejan de lo comercial. A continuación, en el Capítulo 3, se detallarán las características de 

las campañas de Bien Público, para poder eventualmente ubicar las tareas del Planner 

dentro de su respectiva gestión.  
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Capítulo 3: Características de campañas de Bien Público       

 Como se ha definido en el Capítulo 1, existen numerosas problemáticas sociales que 

justifican la existencia de Organizaciones No Gubernamentales y su eventual comunicación 

a la comunidad. Se ha aclarado, también, cómo dichas campañas se dirigen a la sociedad, la 

llama a modificar una actitud, a informarse sobre un tema, a pensarse de cierta forma, entre 

otras cosas. Sin embargo, cabe destacar que no toda la comunidad se sentirá identificada 

con un mismo mensaje, debido a los diferentes tonos con los que aquel se emite, a la 

sensibilidad de ciertos grupos frente a determinados temas y a la disponibilidad de recursos 

e información con los que cuentan algunos sectores de una comunidad, a diferencia de 

otros. 

María Julia Buñol (Buñol, s/f), publicitaria y analista en medios de comunicación, 

propone una distinción entre los diversos grupos dentro de la sociedad, para poder filtrar el 

estilo de mensaje que se llevará a cabo. En primer lugar, están los afectados o beneficiarios, 

es decir, el receptor de aquello que da razón de ser a la comunicación, sea el servicio o el 

dinero; se caracterizan por presentar una necesidad, una carencia indispensable a la hora de 

prevalecer con vida frente a una situación específica. Segundo, Buñol postula a los socios 

individuales conformados por los donantes de bienes/recursos, es decir, personas que no 

disponen del tiempo o energía necesarios para investigar el tema en profundidad, pero 

confían en la institución desde la cual reciben la información y consideran que el hecho 

amerita la facilitación de bienes que pueden ayudar a otro grupo de personas menos 

favorecido frente a una circunstancia. Tercero, se encuentran los socios o donantes 

grupales, que son las entidades del Estado, otras fundaciones o asociaciones que 

contribuyen a la causa dentro de lo que sus posibilidades les permite; se caracterizan por 

estudiar la propuesta con detenimiento, compartir intereses en la problemática y estar 

dispuestos a contribuir a la comunidad en diversas formas que estén a su alcance. Cuarto, a 

grandes rasgos, también forman parte de la sociedad receptora los siguientes subgrupos: los 
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patrocinadores, empresas que mantienen fines publicitarios; voluntarios, personas que se 

encuentran con sus necesidades satisfechas y cuentan con un sentido de la solidaridad que 

les permite ser intermediarios entre la realidad y la comunidad; la prensa, cuyos integrantes 

analizan y explican la situación a otros participantes de la sociedad, aportando influencias 

propias al relato; y por último un amplio grupo de cualquier miembro de la Organización que 

se encuentre en una posición de comunicador de la Entidad, es decir, que facilite la 

propagación de las actividades que se llevan a cabo dentro de una organización, o bien en 

forma conjunta en pos de un objetivo.  

De acuerdo a esta salvedad, es posible analizar las campañas de Bien Público como 

unas de complejidad similar a las comerciales. Al igual que en los proyectos de 

Responsabilidad Social Empresarial, es indispensable el establecimiento de metas claras y 

alcanzables dentro de las posibilidades de cada Organización, para que sea posible arribar a 

los procesos correspondientes sin perjudicar a sus integrantes ni a sus potenciales 

beneficiarios. Al tratarse de temas tan sensibles para las comunidades, quienes ejecutan o 

firman las comunicaciones deben estar al tanto de las formas de los mensajes, de las 

potenciales consecuencias positivas o negativas que aquellos puedan generar y, al mismo 

tiempo, deben buscar la forma en que todas las partes involucradas puedan participar 

abiertamente de la ejecución de la acción a la que llamó la campaña realizada. En otras 

palabras, se trata de una organización que podría calificarse como horizontal: los 

beneficiarios son tan primordiales como los coordinadores de la Organización, como los 

socios, como los voluntarios y como cualquier otro participante que se involucre en el hecho. 

Si bien los recursos pueden ser más limitados en comparación con una campaña emitida por 

una empresa que lucra, la mecánica de planteo de objetivos-ejecución-resultados se 

mantiene a lo largo de los procesos que implican el acuerdo entre todas las partes con 

influencia y/o poder de decisión. En pocas palabras: las campañas de Bien Público deberían 
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estar situadas dentro de un programa a largo plazo que le brinde coherencia y longevidad a 

las acciones y, por extensión, a la Organización No Gubernamental que la realiza. 

 

3.1: Metodología general    

 Habiendo mencionado al Consejo Publicitario Argentino como una de las principales 

entidades encargadas de generar las campañas de Bien Público, en adelante se tomará su 

metodología de trabajo como la ejemplar a la hora de llevar a cabo una comunicación. 

 El Profesor de Comunicación en Publicidad y Propaganda de la Universidad Nacional 

de Córdoba, José Luis Taricco, describe la forma de trabajo del Consejo (Taricco, 2009). 

Afirma que éste cuenta con el apoyo desinteresado de asociados: empresas de publicidad, 

agencias de medios, de publicidad, grupos que nuclean creativos, etc. El aporte de bienes 

materiales por parte de éstos facilita el acceso a los recursos humanos, la disminución de 

costos en medios, el acercamiento de herramientas de producción de piezas. Las agencias 

de publicidad, por su parte, suelen ser las encargadas de desarrollar las estrategias creativas 

que se verán plasmadas en los espacios cedidos por los medios de comunicación que así lo 

deseen. Afirma, además, que existe una diferencia considerable entre la inversión que las 

entidades privadas hacen para sus campañas, y la inversión que el Estado pone a 

disposición de las Organizaciones no Gubernamentales.  

 Por otra parte, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONBIP, s/f) 

perteneciente a la Secretaría de Cultura de la Nación, le facilita a la sociedad una guía 

sencilla para ejecutar una campaña de concientización. Mediante su sitio web, se acerca a 

una parte de la sociedad que puede haber quedado afuera de las Organizaciones Sin Fines 

de Lucro ya creadas y sienta las bases para una comunicación efectiva. A grandes rasgos, 

se enumeran siete pasos: empieza por el diagnóstico para detectar la temática en que se 

trabajará; a continuación se identifica la población que saldrá beneficiada una vez recibido el 
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mensaje; a posteriori, se plantean los objetivos a alcanzar; seguidamente, se definen los 

medios y las estrategias que se tendrán en cuenta; después de esto, se elaboran los 

mensajes, siendo éste el punto crucial de la generación de la campaña; luego, se realiza la 

campaña; finalmente, se evalúan los resultados obtenidos. (CONABIP, s/f.). 

Paralelamente, a la hora de emitir los mensajes, la publicitaria y analista en medios, 

María Julia Buñol (Buñol, s/f), hace hincapié sobre la importancia de establecer sus 

intenciones. Estas pueden ser: provocar la acción, es decir, motivar a los receptores a actuar 

frente a la circunstancia sobre la cual se les ha informado; o concientizar, o sea crear una 

opinión mediante los valores. Para cualquiera de esas metas, el comunicador debe tener 

presente qué códigos le conviene manejar para cada caso y para cada objetivo de campaña. 

No sólo importa el contenido del mensaje sino también el medio, el contexto y el eventual 

feedback que puede generar. Los emisores deberán estar a la altura de las circunstancias 

para manejar tanto al donador como a la víctima y a los socios de la Entidad que se 

acerquen a pedir o dar ayuda: la campaña no termina en la emisión del mensaje, sino que 

debe tener un programa de acción que guíe las decisiones que hay que tomar a lo largo de 

toda su ejecución hasta los resultados post-campaña.  

 Damián Alcala, director de la agencia digital Aquí es Donde, (comunicación personal, 

27 de abril de 2013) comenta que el proceso de una campaña de Responsabilidad Social 

Empresarial comparte las mismas características generales con aquellas de Bien Público y 

con fines comerciales. En todos los casos se plantean objetivos, a partir de los cuales, junto 

con el presupuesto, se arma un plan acorde y eficiente que será mejorado a lo  largo de la 

ejecución y, finalmente, se arman reportes que permitan su optimización. Esto se aplica 

también al análisis de los resultados, sobre todo porque al tratarse de acciones que le 

brindan imagen positiva a una firma, hay un grupo de personas dedicado a generarle 

publicidad al hecho realizado, con lo cual mediante canales Web es posible medir algunas 

opiniones que los distintos públicos manifiestan en forma independiente. 
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3.2: Campañas adaptadas a medios de comunicación no tradicionales 

 Si bien, como se ha establecido, existe cierto retraso en el uso de los medios cuando 

de Bien Público se trata, se encuentra, también, a más de una Entidad Sin Fines de Lucro 

que aprovecha la diversidad de plataformas disponibles que el avance de la tecnología 

acerca. Entre ellas, se ubican las redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, 

Instagram, Pinterest, MySpace, Google+. 

 Las redes sociales presentan beneficios que las tornan atractivas para las 

Organizaciones con recursos limitados, ya que segmentan los públicos, requieren inversión 

mínima en comparación con los medios analógicos, habilitan el canal para recibir una 

respuesta directa de parte de las personas, etc. Ellas pueden, en teoría, ser administradas 

por cualquier individuo que sepa manejarse en forma básica en una computadora o aparato 

de similares características. Sin embargo, esta calidad autodidáctica suele llevar al 

conformismo cuando es aplicada en la práctica. Emiliano Galván, Director de Cuentas de la 

agencia digital Wunderman, explica: 

(…) Hay muchos ejemplos de campañas digitales o en redes sociales que (…) han tenido 
errores muy grandes porque del lado de la compañía no había un nivel de (…) 
entendimiento de los procesos que había que llevar a cabo para emitir un mensaje. (…) 
miles de ejemplos de personas que han posteado comentarios mal manejados por 
Community Managers Junior o por Community Managers chicos que no tienen criterios 
sobre procesos y que el efecto que generan es, justamente, mucho peor del que se 
busca. Para hacer y gestionar bien los espacios digitales, se necesitan ciertos 
conocimientos y un entrenamiento y nivel de profesionalización adecuados. Sino lo que se 
genera es mayor riesgo de errores y la exposición es mucho más grande. La ventaja de la 
red social es la credibilidad pero la desventaja es la exposición y la viralización inmediata 
de cualquier error, que se hace mucho más grave que algo que está controlado. 
(Comunicación personal, 02 de mayo de 2013). 

Entonces, así como las empresas comerciales utilizan las redes sociales, las Organizaciones 

No Gubernamentales también lo hacen, dentro de lo que sus posibilidades les permiten. Por 

ejemplo, Greenpeace España aprovecha el espacio de Pinterest para publicar una campaña 

en contra de la cacería de animales y demás amenazas del Ártico. Ya que la red funciona 

incluyendo imágenes en forma consecutiva, la Entidad reune una serie de fotos del Ártico 
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que, una vez juntas, forman una suerte de toma aérea de una porción del territorio. De esta 

forma, cada vez que un cibernauta comenta una foto o la pinea, aleja a los barcos que se 

ven acercándose: 

 

    

Figura Nº 7. Aspecto de campaña Salvar el Ártico de Greenpeace España. Fuente: 
Greenpeace España. (2013). Rescatado el 05 de junio de 2013. Disponible en: 
pinterest.com/greenpeaceesp/salvar-el-%C3%A1rtico/  
 

 

Todos los comentarios que se observan son positivos, tanto respecto de la iniciativa contra la 

cacería, como respecto de la creatividad con que se utilizó el medio. Como la actividad que 

cada usuario realiza en Pinterest puede ser publicada en otras redes sociales, como 

Facebook, el movimiento que va ocurriendo dentro de la plataforma adquiere presencia en 

diversas Webs en forma simultánea y, más importante, gratuitamente. Al final de la seguidilla 

de imágenes, aparece una última con la información de un número al que los usuarios 

pueden mandar un mensaje de texto para colaborar con las donaciones de la colecta. De 

manera que no sólo se puede medir el resultado de la acción según su viralización, sino que, 

además, se ofrece una vía de contacto directa y sencilla para que cada persona interesada 

pueda participar en forma activa de la propuesta. Por lo tanto, se trata de un medio de uso 

http://pinterest.com/greenpeaceesp/salvar-el-%C3%A1rtico/
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popularizado que, si bien puede ser autodidacta, en este caso se lo aplicó de forma tal que 

se adapte tanto a las necesidades de la Entidad como a las posibilidades de los públicos: es 

evidente que resultó en un feedback positivo, aunque simbólico, por parte de los diversos 

usuarios. De acuerdo a la presentación del caso (El Sol, 2013), en los inicios de la 

publicación de la campaña, y sin apoyo de otras Organizaciones, se llegó a más de 100 

comentarios, 400 fans y 150 mensajes de texto. Se viralizó más cuando otras Entidades 

publicaron la acción en sus respectivas Web, todo ello con costos mínimos que resultaron en 

el premio Sol de Oro Digital en el Festival El Sol 2013. 

Otro ejemplo de campaña de Bien Público adaptada a un medio específico se 

encuentra en la Alzheimer’s Disease Association, es decir, la Asociación de la Enfermedad 

de Alzheimer, entidad voluntaria de la salud, con sede principal en Chicago, Estados Unidos, 

que se dedica al cuidado, apoyo e investigación en temas relacionados con la enfermedad 

de Alzheimer, el cual genera la pérdida de memoria progresiva en las personas (ALZ, 2013). 

La Organización cuenta con sus sponsors oficiales y con otros voluntarios individuales. Sin 

embargo, para concientizar sobre la existencia de la enfermedad, se elige realizar una acción 

que requiere poca inversión, en comparación con lo que pudiera haber sido en la elección de 

medios analógicos tradicionales. La entidad lanza una serie de camisetas unisex para que la 

usen quienes padecen la enfermedad. En ella, se encuentra una suerte de formulario en el 

cual se puede completar los datos básicos de la persona que la usa, para que quien se tope 

con ellos pueda localizarlos en caso de desorientación. Detrás de la prenda, unas líneas 

informan brevemente sobre la enfermedad, además de brindar las vías de contacto con la 

Organización. 
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Figura Nº 8. Remera para personas con Alzheimer. Fuente: Adverbox. (2007). Recuperado el 
08 de junio de 2013. Disponible en: www.adverbox.com/ads/alzheimers-disease-
association/alzheimers-disease-association/ 
 

El caso de la remera para personas con Alzheimer es un perfecto ejemplo del uso de medios 

no tradicionales, con presupuesto acotado, de alto impacto, originalidad y correcto 

acercamiento al target. Aquí no sólo se trata de llegar a las personas que padecen la 

enfermedad, sino, también, a quienes le rodean: familia, amigos, ciudadanos varios que 

pueden cruzarlo. Se utiliza un objeto de uso cotidiano como medio no necesariamente 

interactivo pero sí informativo, tanto sobre la persona como sobre la entidad que la realizó. 

La vía de contacto se ve claramente, con lo cual quien se topa con esta suerte de aviso no 

debería realizar mayor esfuerzo para comenzar una relación con la Organización. 

 Por otra parte, la Cruz Roja Australiana opta también por una campaña en medios no 

tradicionales. En el 2006, junto con la ayuda de la agencia M&C Saatchi Direct, se 

encontraba ante la necesidad de reclutar donadores de sangre. Si bien se realizaron afiches 

informativos, lo más llamativo de la campaña se da en la forma en que ejecutan la acción: se 

realizan cajas como aquellas en las que se colectan las propinas o vueltos destinados a 

http://www.adverbox.com/ads/alzheimers-disease-association/alzheimers-disease-association/
http://www.adverbox.com/ads/alzheimers-disease-association/alzheimers-disease-association/
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donaciones, pero en lugar de contener dinero, estas contienen líquido rojo, que simula ser 

sangre. 

 

Figura 9. El dinero no es todo, de la Cruz Roja Australiana. Fuente: Cruz Roja Australiana 
(2006). Recuperado el 08 de junio de 2013. Disponible en 
theinspirationroom.com/daily/2006/red-cross-blood-box/ 
 

Bajo el lema El dinero no es todo, se invita a salvar hasta tres vidas sin gastar un centavo. 

Una vez más, las vías de contacto a la vista. De acuerdo al pedido del cliente, a la agencia 

se le pidió que encuentre una forma de aumentar el número de estudiantes donadores de 

sangre en Australia (Duncan, 16 de diciembre de 2006). Se encontraron con la realidad de 

que si bien muchos de ellos estaban interesados en ayudar, usualmente no contaban con los 

recursos necesarios ya que sus ingresos son restringidos. La Cruz Roja, mediante este 

objeto, no sólo informa sino que, además, habilita a la cooperación por parte de los 

receptores. El caso logra ganar dos premios Bronce en el Festival Internaciones de Cannes 

2006. Esto permite acercarse a percibir la originalidad con que se resuelve un tema tan 

delicado como es la donación de sangre. Se trata de la adaptación de un elemento cotidiano 

y presente en más de un lugar, pero con una modificación que enseña en forma concreta 

cuál es la necesidad y cuán accesible es la participación.  

http://theinspirationroom.com/daily/2006/red-cross-blood-box/


54 

 

 En otro continente, Amnistía Internacional Suiza lanza una campaña en diversos 

países de Europa utilizando medios tradicionales pero con un mejor aprovechamiento del 

contexto, tanto metafórica como literalmente. La Entidad se encarga, entre otras cosas, de 

temas como violación de derechos humanos, circunstancias de tortura, encarcelamiento 

injusto o arbitrario, violencia civil, etc. Bajo el lema No ocurre aquí, pero ocurre ahora, se 

colocaron fotografías de escenas de violencia de varios países con dichas problemáticas, 

con el mismo fondo del soporte para acercar la situación a la que miles de personas estarían 

siendo sucumbidas en ese mismo momento. Se retratan casos en los que niños se manejan 

con armas, civiles son tomados por la fuerza por parte de la policía local, ciudadanos se 

encuentran siendo víctimas de ataques, menores aparentemente desnutridos juntan trozos 

de comida del suelo. 

 

    

Figura 10. Piezas de No ocurre aquí, pero ocurre ahora, de Amnistía Internacional. Fuente: 
Amnistía Internacional (s/f). Recuperado el 08 de junio de 2013. Disponible en 
www.adverbox.com/ads/amnesty-international-5/ 
 

Amnistía recurrió a la publicación masiva de imágenes sumamente sensibles, ubicadas 

físicamente en una locación que no se caracteriza por este tipo de actividades pero que, sin 

http://www.adverbox.com/ads/amnesty-international-5/
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embargo, es una de las potencias que lo permite en tanto no tome acción al respecto. El 

texto así reducido no cobra tanta importancia ya que la toma en sí es lo suficientemente 

llamativa, especialmente si quien la mira en forma descuidada no comprende por qué esa 

escena estaría ocurriendo en su lugar de residencia, debido al fondo de las piezas. Se trata 

de una metáfora en la cual los receptores ya informados por cuestiones que son de público 

conocimiento, continúan con sus respectivas rutinas. Dado que la Entidad cuenta con 

trayectoria, la mera aparición de su marca logra entender quién está emitiendo el mensaje, 

mientras que la variedad de escenas que aparecen en la campaña lograría un despertar en 

un público variado tanto en edad como en posición social. La cultura en la cual los europeos 

están inmersos justifica lo llamativo que resulta la campaña. Si bien puede considerársela 

como una que puede haber requerido una inversión no menor, entre gestión, diseño, 

impresión, distribución y espacios, se la trae a colación por lo inteligentemente que se 

aprovecharon los alrededores del soporte. 

 

3.3: Principales ventajas   

 Dentro de las ventajas que presentan las campañas de Bien Público, se puede 

señalar el hecho de que el Estado es una de las entidades responsables de movilizar a la 

sociedad por medio de aquellas; por lo tanto, es posible afirmar que se cuenta con una 

disponibilidad permanente de recursos: dinero, espacios, servicios. Sin embargo, esta sería 

la situación ideal que quizás se dé en países desarrollados. En Argentina, en cambio, los 

fondos no son tantos ni están al alcance de quien lo necesite. A lo largo de los años, la 

inversión en publicidad oficial, es decir, aquella emitida por el Estado para la población con 

fines de brindar objetivos claros, fue inconstante con el paso del tiempo: 
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Figura 11. Crecimiento Interanual del gasto en publicidad oficial. Fuente: Taricco (2009). 
Disponible en: http://www.icono14.net/Num.-13.-Publicidad-Social/de-la-publicidad-de-bien-
publico 
 

Como se puede observar, el monto va en aumento mientras pasa el tiempo pero no 

siguiendo un patrón evidente. Cabe tener en cuenta las posibles razones: devaluación del 

peso, inflación de precios, aumento/disminución de problemáticas, aparición de nuevos 

espacios, etc. Sea como fuere, se considera que la potencial fuente de recursos por parte del 

Estado es uno de los principales beneficios con los que cuentan las campañas de Bien 

Público. 

Por otra parte, la forma en que el Bien Público es visto desde las audiencias se ha ido 

tornando cada vez más positiva a lo largo de los años. Esto implica no sólo que serían cada 

vez más las personas que desearían participar, sino que, además, florecerían las diversas 

maneras de manifestarlo en términos de campañas publicitarias. En este cambio se puede 

incluir tanto al público masivo como, consecuentemente, a las empresas que buscarían 

beneficiarse de las tendencias culturales por las cuales atraviesan sus respectivos públicos. 

Juan Carr, uno de los fundadores de la Organización Sin Fines de Lucro, Red Solidaria 

Argentina, en una entrevista en la cual se le preguntó por la Argentina en los últimos 18 años 

respecto de la solidaridad, distingue dos etapas históricas: primero, a comienzos de los ‟80, 

“La cultura de la solidaridad se instaló. (…) Hasta la democracia, hablar de solidaridad era 

peligroso.” Según el criterio de Carr, fue recién entre los años 1983 y 1990 que “(…) era 

exótico, y hoy es prestigioso, al punto que se transformó en algo „cool‟” (Carr, abril 2013). De 

http://www.icono14.net/Num.-13.-Publicidad-Social/de-la-publicidad-de-bien-publico
http://www.icono14.net/Num.-13.-Publicidad-Social/de-la-publicidad-de-bien-publico
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la delimitación temporal de Juan Carr, es posible inferir que el Bien Público no ha sido 

siempre el mismo, tanto desde su interior como en su exterior, es decir, desde lo que 

proclama hasta lo que proyecta.  

Adicionalmente, se plantea que otra de las ventajas con que corre el Bien Público 

radica en la cantidad de profesionales de la comunicación que se acercan a la disciplina para 

colaborar en la medida de lo posible. El publicitario Guillermo Caro, por su parte, se encargó 

de fundar Advertisers Without Borders, es decir, Publicitarios Sin Fronteras: una red 

internacional de profesionales de la publicidad, en la cual se unifican trabajos de 

comunicación bajo circunstancias de emergencias o tragedias, para lograr resultados de 

impacto global, regional o local, junto con la cooperación de agencias y Organizaciones 

sociales (Advertisers Without Borders, s/f). Asimismo, se rescata la propuesta de otras 

plataformas Web, como ser Planning For Good, es decir, Planear Para el Bien: una 

organización conformada por estrategas de comunicación de marketing especializados en 

insights (ver Capítulo 2 para su definición) y en construcción de marca, cuyo objetivo es 

ayudar a las Organizaciones a crear historias atractivas para la sociedad (Nagy, 23 de 

agosto de 2007). Aquí, la Entidad se contacta con el grupo y les presenta un brief que 

incluya las principales premisas, y 30 días después los estrategas le hacen una devolución 

con indicaciones para llevar a cabo el plan delineado. Paralelamente, Where Good Grows, 

es decir, Donde el Bien Crece, es una plataforma que publica e incentiva el debate sobre 

determinadas campañas dedicadas a generar cambios en la sociedad, el planeta y los 

negocios (Where Good Grows, s/f). Aquí, se engloban agencias, marcas y Organizaciones 

No Gubernamentales para trabajar en torno a problemas de tipo social.  

3.4: Principales inconvenientes y limitaciones        

 Considerando que las entidades que realizan las campañas de Bien Público son 

Organizaciones No Gubernamentales y Entidades Sin Fines de Lucro, es posible entender 

que los recursos con los que cuentan para destinar a las campañas de comunicación sean 
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escasos. Si bien algunas entidades disponen de la ayuda ad-honorem de algunas agencias 

de publicidad, también existen otras Organizaciones que se valen de lo que tienen para 

comunicarse a las masas.  

 Damián Alcala (comunicación personal, 27 de abril de 2013) comenta que una de las 

características de cualquier campaña radica en el camino al acuerdo entre las diferentes 

partes. Es decir, en todo tipo de proyectos, sea una Organización no Gubernamental o una 

marca, hay que coordinar numerosas partes y hablar con integrantes de diversos 

departamentos: legales, comunicación, socios, etc. Sólo cuando se logra un acuerdo grupal 

para establecer el mensaje a comunicar, es posible tomar decisiones sobre el alcance al que 

se quiere llegar  y de qué manera. Afirma que existe la posibilidad de que este proceso sea 

más lento en Fundaciones que en corporaciones, pero que a nivel magnitud se comparten 

las tipologías como en cualquier categoría de proyecto. 

 Otro de los aspectos negativos a considerar dentro de las campañas de Bien Público 

es la participación de las cabecillas de cada Entidad. Esto es, cuando el/los líderes de una 

Organización, y probablemente sus fundadores, tienen la buena intención de estar presentes 

en toda acción de la Entidad, lo cual puede llegar a derivar en: una pieza de comunicación 

poco efectiva, un manejo poco eficaz de los recursos, o bien la distracción en asuntos 

meramente administrativos. Respecto de esto último, Juan Carr, como  representante público 

de Red Solidaria, afirma: “(…) si puedo decir que en el mundo social, de las organizaciones 

civiles, si te dedicas mucho a administrar la ayuda es muy fácil que termines olvidándote de 

los social.” (Carr, abril 2013).  

 Seguidamente, otro de los inconvenientes que las Organizaciones No 

Gubernamentales argentinas deberían tener en cuenta es la imagen negativa que han 

sabido acrecentar en los últimos diez años. Durante la última década, investigaciones 

periodísticas y diversas participaciones sospechosas han salido a la luz, involucrando a 

personajes que lideran o participan de una Organización Sin Fines de Lucro. Esto es: 
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evasión de impuestos, mala distribución de bienes, entre otras cosas. Por ejemplo, en el 

reporte de la investigación de mercados mundial que realizó Havas Media en 2013, se 

presenta una creciente desconfianza de sectores de la población, a raíz de dichas 

sospechas (Havas Media, 2013). Ezequiel Fritz, Brand Planner & Consultant de Havas 

Media, trae a colación este tema como uno de los principales inconvenientes a los que las 

Entidades Sin Fines de Lucro deberían prestarle atención. En una entrevista que se mantuvo 

con él, comenta sobre la falta de credibilidad que la sociedad presenta frente a la política y a 

las Entidades, escenario que favorece al aumento de confianza a las grandes corporaciones 

(Comunicación personal, 18 de mayo de 2013). Respecto de la experiencia que el Planner 

compartió con una Organización No Gubernamental de la provincia de Córdoba, Fritz afirma 

que la comunicación no suele ser la más óptima, al mismo tiempo que sus objetivos tienden 

a pasar meramente por la recaudación de recursos, sean estos monetarios o humanos. Ante 

esta negativa, Ezequiel propone como solución una nueva perspectiva: documentar la 

acción, convertir lo recaudado en algo tangible que se pueda mostrar al público para que se 

evidencie el destino de las donaciones recolectadas.  

 Frente a la potencial desconfianza de los públicos, aumenta las probabilidades de 

que la fidelización de la participación de los sectores sociales disminuya con el paso del 

tiempo. En otras palabras: si se tiene en cuenta que llamar la atención de la sociedad cuesta 

trabajo, esfuerzo, recursos y tiempo, sería posible asumir que, una vez captado el interés, 

será más probable que no lleguen al momento de la acción gracias a la desconfianza que las 

Entidades Sin Fines de Lucro proyectan en la comunidad. De esta forma, el punto aquí 

explicado se torna en uno de los más determinantes a trabajar si se busca una optimización 

de las campañas de Bien Público. Para ello, a continuación, en el Capítulo 4, se desarrolla 

una posible forma de hacerlo. 
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Capítulo 4: Propuesta de nueva perspectiva sobre el Bien Público  

 En los Capítulos 4 y 5 se procederá a establecer una nueva mecánica integral para 

realizar campañas de Bien Público bajo la perspectiva del Planning. A modo de introducción 

a esta propuesta, se establecen diez puntos a considerar si se quiere llegar a un encare 

distinto y más beneficioso del Bien Público ejercido por las Organizaciones No 

Gubernamentales. 

 Primero, se establece una base en la modificación del acercamiento. Comprender 

que el Bien Público ha transitado ya un camino a lo largo del tiempo y que, 

consecuentemente, más de una generación ha sido expuesta a cierto tono de mensajes, 

reiterativamente. Temas como desnutrición en África, el poder de mortalidad progresiva de la 

contaminación mundial, la igualdad de derechos entre géneros, entre otros, forman parte de 

un grupo de problemáticas que ha sido abarcado mediante la pena, la lástima y la ofensa en 

las comunicaciones. Entrado el siglo XXI, este tono no sólo ha dejado de ser beneficioso, 

sino que, además, resulta en el rechazo por parte del espectador; ya no sorprende. Deja de 

ser emocional y conmovedor para convertirse en algo desagradable. 

 Segundo, se recomienda delimitar la información que se brindará mediante las piezas 

de comunicación. Es entendible que las Organizaciones No Gubernamentales busquen 

explotar al máximo los recursos con los que cuentan y los espacios donde les toca 

comunicar. Sin embargo, es igualmente indispensable estudiar, analizar y comprender las 

posibilidades que una pieza en determinado espacio puede brindar: opacar la pieza con 

exceso de información puede ser contraproducente para los esfuerzos de la Entidad. Por 

ejemplo, los datos duros y las estadísticas profundas y ampliamente explicativas suelen 

tender al aburrimiento, especialmente si se espera que una sola pieza tenga el mismo 

impacto en una mujer de 20 años y en un hombre de más de 60. Se intenta hallar el dato que 

sea relevante para determinado grupo de personas, no la totalidad del grupo objetivo de la 

Organización, de manera que este sector pueda encontrar una forma de relacionarse y, en el 
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mejor de los casos, identificarse. Si se trata de una porción de información que no se 

relaciona directamente con esas personas, pero aún así se quiere mantener dicho grupo, 

habrá que presentarlo de forma tal que sea atractivo para ellos. Entender que el tiempo de 

atención que las personas le dedican a la interpretación del mensaje es tan mínimo como el 

que estarán dispuestos a dedicarle a percibirlo entre tantos otros. La contaminación 

publicitaria obliga a los emisores a segmentar y sintetizar, especialmente si de donar se 

trata. 

 Seguidamente, en tercer lugar, se evidencia la necesidad de diferenciar los grupos 

humanos. Comprender que, aunque pueden coincidir en algún aspecto, la filosofía de vida 

de los individuos es sumamente relativa a cada uno como para aglomerarlos bajo un mismo 

rango o categoría. A veces, un acotado presupuesto puede rendir en mayores proporciones 

si se hace foco en un grupo determinado, antes que si se destina una pequeña parte del 

recurso a una numerosa totalidad de impactos. Sólo si se segmenta el mensaje a una 

determinada porción de la población se logrará una comunicación íntegra y coherente. 

Aunque la Organización tenga a la sociedad toda como objetivo meca, la división en etapas y 

pasos a seguir en tanto target será la que más probabilidades brinde de alcanzar los 

objetivos fijados a largo plazo. 

 En cuarto lugar, se propone facilitar el feedback. Como se ha explicado en el Capítulo 

1, la participación de parte de las audiencias que puede incentivar una campaña de Bien 

Público, es considerablemente más reducida que aquella de una campaña comercial. Por 

ende, si bien una persona de más de 75 años presenta probabilidades de llamar a una 

Entidad por teléfono, la tendencia indica que las personas restantes entre 15 y 60 años 

probablemente no se molestarán en hacerlo. Si estos últimos deben esforzarse en el 

recorrido hasta la vía de contacto, lo más probable es que se pierda el interés de un 

individuo potencialmente involucrado. Adicionalmente, no sólo debe haber alguien que se 

encargue de responder a la brevedad en representación de la Organización, sino que, 
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además, este rol debe ser cumplido por alguien propiamente capacitado para la tarea, tanto 

emocional como prácticamente. Es decir, quien atienda el teléfono, responda el e-mail, o lea 

el comunicado proveniente del potencial donante, debe tener las herramientas que le 

permitan brindar toda la información que encuentre pertinente y que sea indispensable para 

el avance de la relación con ese contacto y, más importante aún, debe saber manejar 

situaciones que impliquen un peligro para la persona que se comunica. Puede ser el caso, 

por ejemplo, de una línea telefónica abierta para denuncias contra abusos o maltratos: en 

una circunstancia como esta, la persona que atienda la llamada y responda de parte de la 

Entidad deberá saber manejar el delicado estado emocional que la víctima puede llegar a 

presentar. 

 Como quinto punto, se hace mención del aprovechamiento del medio. Estudiar y 

comprender la dinámica de cada medio, plataforma, soporte o canal, y las posibilidades que 

cada uno de ellos brinda. Evitar, por ejemplo, exigirle feedback a una campaña masiva en 

radio al mismo nivel que a una campaña segmentada en redes sociales. Esto es, establecer 

de antemano las expectativas que se fijan sobre un medio: ¿se busca fidelización? ¿Se 

busca participación? ¿Se busca informar? 

 Para la sexta cuestión, se postula pararse frente a la Organización No 

Gubernamental como si fuese una marca. Alejarse de la percepción: grupo de gente que se 

reúne en donde puede para recaudar limosnas. Acercarse paulatina pero firmemente a una 

marca/persona íntegra, con su respectiva imagen sintetizadora, aplicación, estilo, etc. 

Explicar, mediante el uso de la marca, que la Entidad mantiene una línea a largo plazo. 

 Séptimo, se recomienda dedicar recursos y tiempo al análisis post-campaña. Percibir 

el manejo de imprevistos como futuros procedimientos para evitarlos o, en todo caso, 

optimizar su conducción. Incluir en la gestión de campañas un período de tiempo para 

recorrer, metafóricamente, las decisiones que se han ido tomando para poder, de esta forma, 

llegar a una postura objetiva que permita la comparación de antes, durante y después de la 
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campaña en cuestión. Corroborar si se cumplieron los objetivos establecidos originalmente. 

Redactar, a modo de sugerencia para futuro, cuáles son los aspectos que convendría tener 

en cuenta a la hora de comenzar las campañas consecutivas a la presente. 

 En octavo lugar, se recomienda destinar preparación y su debido tiempo al diseño de 

identidad de la marca. Permitirle un desarrollo sustentable tanto interna como externamente, 

habilitar a que se torne identificable para quienes sean ajenos a su existencia. Controlar que 

cumpla con los requisitos básicos de cualquier otra marca: que sea pragmática, que sea 

recordable y que sea reproducible. Entender que es lo único accesible para los ojos de 

quienes no se relacionan con la Organización. La marca, como tal, debería distinguirse, 

resaltar.  

 Para el noveno punto, se postula permitir la renovación que haga falta sin dejar de 

serle fiel a los orígenes de la Fundación, sean estos los socios, los empleados que la 

conforman, etc. Ver a la Entidad como algo que, en su calidad de Organización, necesita 

evolucionar cuando el contexto así lo exija. No permanecer en lo seguro por la comodidad 

que ello implica. Se considera importante tener una historia relevante e interesante de ser 

contada tanto como la forma en que se decide hacerlo.  

 Como décimo consejo, finalmente, se establece la necesidad de no negarse a pedir 

ayuda. Darles la oportunidad a los profesionales para que, cada uno en su campo, puedan 

generar un aporte, brindarle valor agregado a la mecánica interna de trabajo o bien a la 

imagen de la Entidad y, recién en esa instancia, decidir si su aplicación será lo apropiado. 

Verlo a modo de debate: el profesional ha llegado a la Organización porque tiene una 

propuesta que puede llevar a mejores resultados, tiene algo para decir: ¿por qué no 

escucharlo? Conviene invitarlo a participar, integrarlo.  
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4.1 Necesidad de auto-análisis de los emisores 

 Tal como ha afirmado el Planner Ezequiel Fritz, en la actualidad, las Organizaciones 

No Gubernamentales no cuentan con una imagen del todo positiva. Pareciera que los 

públicos se muestran desconfiados ante casi cualquier Entidad que ejerza una fuerza dentro 

de la sociedad, sea esta política, social o económica. Si a esto se le suma el hecho de que la 

cantidad de Organizaciones No Gubernamentales existente en el país es suficiente para que 

se la considere indirectamente perjudicial para el awareness de cada una de ellas, es posible 

entonces entender por qué sería necesario alejarse del estilo genérico que la mayoría de las 

Organizaciones No Gubernamentales han estado usando hasta el momento para manejarse 

con sus públicos. Esto es: limitarse a medios tradicionales, especialmente gráfica, piezas de 

calidad cuestionable, target demasiado amplio, distribución de medios a merced de su 

disponibilidad y, más importante aun, el uso de recursos emocionales como la pena y la 

lástima para llegar al lado emocional de los públicos. 

 Si bien las características mencionadas podrían ser detectadas por parte de 

profesionales de la comunicación, es notable cómo los integrantes de las Organizaciones No 

Gubernamentales y encargados de la elaboración de los mensajes, no necesariamente 

observan en estas formas error alguno, o bien no cuentan con las herramientas o 

conocimientos necesarios para mejorarlos. Esto se evidencia, por ejemplo, al encontrar 

apenas una minoría que se maneja con las nuevas tecnologías disponibles, como redes 

sociales, acciones tipo below the line, etc. Tal es el caso de Médicos Sin Fronteras de 

España que, con su propuesta Pastillas Para El Dolor Ajeno, han sabido utilizar las 

oportunidades que se han ido presentando en cada medio en forma óptima para profundizar 

y mantener la propuesta a lo largo del tiempo (Médicos Sin Fronteras, s/f). Como ejemplo 

opuesto a ellos, la Fundación Luchemos por la Vida ha utilizado el mismo jingle y spot 

televisivo que lanzó en la década del 90 durante más de 10 años. Es posible que esta 

constancia haya beneficiado a la concientización de la Organización Sin Fines de Lucro; 
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empero, esto no implica que haya impactado positivamente en el accionar de las personas a 

las que se dirigía la campaña; por ejemplo, en el uso del casco por parte de los motociclistas. 

Consecuentemente, habiendo llegado a un punto de la historia de la Organización en el que 

ya se cuenta con considerable recordación, sería un momento propicio para mejorar, renovar 

o replantear el tono de sus comunicaciones. Sin embargo, a la fecha no se detectan cambios 

significativos en sus piezas al aire. 

 Paralelamente, otra de las formas en que la falta de modificaciones queda 

evidenciada, es en la carencia de relevamiento post-campaña. Es posible que los objetivos 

radiquen sólo en el aprovechamiento del espacio o recursos donados, así como también que 

las metas de una campaña giren en torno a una fecha determinada, como ser la Colecta 

Anual de Cáritas o el evento anual de Un Sol Para Los Chicos con Unicef. En esos últimos 

casos, el efecto de la campaña puede tangibilizarse y, eventualmente, medirse en la 

cantidad de gente que participó de la colecta, en la suma de lo recaudado, en la repercusión 

que la campaña tuvo en los medios, etc. Mientras que en los casos en los cuales la 

Organización No Gubernamental difunde material constante como folletos, afiches o revistas 

de alcance reducido, el resultado de ese esfuerzo difícilmente se verá reflejado en algún 

aspecto medible que logre justificar o bien comparar con la inversión que esas piezas 

requirieron. Es entendible, empero, que existan cuestiones que atañen al personal de la 

Entidad en forma más urgente, como puede ser la participación en un congreso, las finanzas 

internas, la colecta de firmas para una causa, etc. Sin embargo, es importante que las 

Instituciones entiendan que todas esas tareas son, indirectamente, mensajes que genera a lo 

largo del tiempo. Así como una empresa emite mensajes siempre que hace algo, por más 

insignificante que esa acción pueda parecer, una Organización está emitiendo un juicio de 

valor al distribuir recursos en una cosa más que en otra. La forma en que anuncia una 

colecta de firmas en un afiche genera tanta influencia como puede llegar a hacerlo la 

persona encargada de distribuirlos, o el discurso que brinda quien atiende los llamados 
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concernientes al tema, o la eficiencia con que se publican los resultados de esa colecta. De 

aquí surge la intención  de generar estrategias a largo plazo: marcar un calendario que 

incluya gestación, generación, ejecución y análisis posterior de las campañas, para tener en 

cuenta los aspectos que afectan a los públicos de la Entidad en todos esos momentos. Sólo 

cuando se haya finalizado el estudio post-campaña se podrá establecer su parámetro de 

éxito o fracaso, así como también el detalle de los factores que se deberían mejorar o 

modificar en la siguiente acción.  

 

4.2 Problemáticas de aparición reciente sin abordar a nivel nacional 

 Además de las problemáticas que tratan las Organizaciones No Gubernamentales y 

sus respectivas campañas, a la fecha se han presentado otras situaciones en las que el 

Estado, aparentemente, no logra estar presente para satisfacer las necesidades de 

regulación, actualización o control. 

 Por empezar, se propone re-evaluar lo que sucede en el ámbito escolar. Dentro de 

los colegios se forjan no sólo los jóvenes del futuro, sino también las generaciones que irán 

reemplazando a las actuales. Esto implica que su desarrollo laboral, social y cultural será un 

reflejo, entre otras cosas, de la formación que hayan construido durante sus primeras 

décadas de vida. Si bien la familia es el círculo que, por cercanía, primeramente educa a las 

personas, la escuela es el lugar donde se habita con pares y autoridades con las que se 

convive diariamente durante numerosa cantidad de años. En el colegio, los niños y 

adolescentes aprenden a moldear su identidad en forma independiente, a desenvolverse sin 

la presencia de los padres: la figura de autoridad se traslada a los maestros. 

 Cada persona responsable de un aula o de un grupo de alumnos queda a cargo de 

enseñarles no sólo cuestiones académicas, sino, también, y en mayor medida, cuestiones 

humanas: convivencia, respeto, valores, solidaridad, compañerismo, compromiso, entre otros 
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tantos. Con tal carga sobre los maestros, queda en evidencia la importancia que radica en la 

preparación de cada uno de ellos. Sin embargo, cada vez más hay casos de autoridades 

escolares que no logran manejar a sus grupos. Alumnos que se tornan agresivos, entre ellos 

y hacia los adultos; maestros que no cuentan con su respeto; directivos que no hacen una 

averiguación exhaustiva sobre ingresantes al claustro de empleados, etc. El problema, claro 

está, no radica sólo en los maestros: los jóvenes, por su parte, se encuentran cada vez más 

estimulados por el contexto que los rodea. Cuentan con más libertad a menor edad, en 

comparación con sus generaciones anteriores; los medios de comunicación que utilizan 

entre ellos no sólo los agrupan y fortalece sus vínculos sin necesidad de estar físicamente en 

el mismo lugar sino que, además, los torna a ellos en la única mirada supuestamente apta 

para discriminar momento, lugar y receptor de cada comunicación. Es el caso de las redes 

sociales que, por ejemplo, son accesibles tanto para niños de 10 años como para adultos 

potencialmente peligrosos o que pueden resultar en una amenaza para ellos. Si a eso se le 

suma el hecho que los padres contarían con empleos que los mantiene fuera de casa 

durante el día, es posible percibir lo indispensable que resulta la educación a nivel humano 

que cada escolar recibe. Además, siendo la adolescencia una etapa en la que se privilegia el 

saber y la opinión de los pares, antes que el del los adultos, cada menor se ve altamente 

influenciado por la actitud que presenta el grupo que le rodea. Paulatinamente se ha ido 

deteriorando y subestimando la figura del maestro frente a la clase, con lo cual los jóvenes 

quedan como decididores de lo que ocurre en el aula: se convierten en un sólido grupo de 

autoridad impuesta. Consecuentemente, a sus ojos queda claro que mediante la 

desobediencia pueden lograr lo que se propongan: se justifica, entonces, que cuando 

terminen la escuela no tengan interés en continuar el estudio o en encontrar una vocación a 

la que dedicarse en el ámbito laboral. Frente a esto, El Estado no estaría tomando medidas 

que estén a la altura de la circunstancias para modificar la situación. Es un lugar donde las 

Organizaciones No Gubernamentales podrían actuar para intentar revertir los hechos. 
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Podrían dirigirse tanto a estudiantes de diversas edades como a sus familiares y maestros 

para lograr una respuesta íntegra que habilite el accionar desde las distintas perspectivas.  

 Otra de las cuestiones donde podría actuar el Bien Público es en la educación vial 

que involucra a los ciclistas. Si bien existen numerosas acciones y campañas destinadas a 

disminuir los accidentes de tránsito en los que participan autos, camiones, colectivos y 

demás, actualmente la población de ciclistas ha aumentado a unas 8 mil personas (Rocha, 

2011), es decir, a un punto tal en que la carencia de normas que regulen su andar perjudican 

el tránsito diario. Esto es, se cuenta con bicisendas en algunas calles y ciudades del país, se 

observan algunas señalizaciones a lo largo del recorrido, y algunas esquinas tienen 

semáforos exclusivos para bicicletas. Sin embargo, el cumplimiento de esas escasas 

señalizaciones deja expuesta la inmadurez que tiene el control por parte de autoridades 

oficiales. Diariamente se observan ciclistas que no respetan las normas y se exponen al 

peligro que implica estar en la misma vía que el resto de los vehículos. Además, como las 

bicicletas no cuentan con una identificación similar a la patente de otros vehículos, a menos 

que se detenga al conductor en el momento de la infracción, no habría forma de localizar a la 

persona a la que se debería multar. Asimismo, no existe una propaganda vigente sobre las 

consecuencias del mal manejo de las bicicletas y su respectiva pena monetaria. Por último, 

como no se requiere una licencia de manejo, a diferencia del caso de los otros vehículos, 

tampoco se analiza la capacidad de visión de la persona detrás del manubrio, con lo cual se 

pasa por alto un potencial factor de riesgo.   

 Se deja en claro la existencia de material de difusión sobre la seguridad vial que 

involucra a los ciclistas, la cual no es del todo útil si se la restringe a quienes se tomen el 

trabajo de acercarse a ella. Las distintas Organizaciones Sin Fines de Lucro nacionales 

tienen gran tarea para realizar a la hora de facilitarle la información útil a ciclistas, peatones, 

automovilistas y choferes de demás vehículos. Se destaca, por ejemplo, la iniciativa de la 
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entidad Asociación Ciclistas Urbanos que realiza numerosas charlas, debates, propuestas y 

campañas para fomentar la buena conducta por parte de los ciclistas (Asociación Ciclistas 

Urbanos, s/f). Sin embargo, esta es una de las contadas Organizaciones que toma acción al 

respecto, dejando espacio a que aparezcan otras de seguridad vial, prevención de 

accidentes, educación de tránsito y demás, y realicen su aporte a las campañas. 

 Las Entidades Sin Fines de Lucro también tienen trabajo pendiente en la 

problemática de la adicción al trabajo. Se trata de una adicción, como se la definió en el 

Capítulo 1, según la cual el objeto que se torna insaciable es el trabajo: son los casos en los 

cuales, por ejemplo, llegado el verano se quedan sin la cantidad regular, con lo cual 

atraviesan sensaciones de ansiedad y estrés (Academia Argentina de Letras, s/f). De 

acuerdo al Centro de Investigaciones Médicas en Ansiedad, (Centroima, s/f), sus inicios 

radican en la necesidad psicológica del individuo que lo padece: en general, es socialmente 

aceptada, sobre todo si se presenta en personas perfeccionistas. Usualmente, se observan 

casos en ambos géneros, pero especialmente en varones de entre 35 y 50 años. La 

investigación que se realizó para el presente trabajo no arrojó campañas significativas 

respecto de la problemática, más que algún afiche o imagen para sitios Web. De hecho, lo 

que se encontró fueron campañas publicitarias comerciales que, si bien toman conciencia del 

hecho, lo utilizan como recurso o tema de las piezas o acciones. Es el caso de Staples, que 

comercializa utensilios de oficina, y Topline, la marca de chicles de Arcor, que lo apunta 

desde Workaholic del amor. 
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Figura 12. Pieza Workaholic 2 de Staples. Fuente: Latinspots.com (s/f). Recuperado el 08 de 
junio de 2013. Disponible en www.latinspots.com/site/sp/pieza/detalle/2917/galeria/Campaa-
Staples. Toma del comercial Workaholics del amor de Topline. Fuente: YouTube (2011). 
Recuperado el 08 de junio de 2013. Disponible en www.youtube.com/watch?v=RL-
McF0g2zM 

Se considera, por lo tanto, que es un tema del cual las autoridades oficiales no se estarían 

encargando, dándole espacio a las Organizaciones Sin Fines de Lucro para que lo hagan. 

Se podría aprovechar la carencia de estudios actualizados en el campo nacional, el detalle 

de los problemas de salud que trae acarreados, la cantidad de personas afectadas, el 

impacto que puede producir en el desempeño laboral, las cuestiones psicológicas que 

atañen a la problemática, las consecuencias que se pueden generar en el ámbito familiar, la 

contención con la que deberán contar durante el proceso de rehabilitación, entre otras 

cuestiones. Además, no sólo se trata de una discriminación en cuanto a la industria en la que 

esta problemática puede tomar lugar sino, también, en cuanto a las diferencias 

generacionales que radican en las personas que la padecen. Es decir, es probable que, por 

ejemplo, un hombre de 50 años no se sienta presionado por las mismas responsabilidades 

que una joven de 27. Es importante, una vez más, saber diferenciar a los públicos a los que 

se estaría comunicando la Organización, así como también estar al tanto de los criterios 

según los cuales se los agrupa. 

 

 

http://www.latinspots.com/site/sp/pieza/detalle/2917/galeria/Campaa-Staples
http://www.latinspots.com/site/sp/pieza/detalle/2917/galeria/Campaa-Staples
http://www.youtube.com/watch?v=RL-McF0g2zM
http://www.youtube.com/watch?v=RL-McF0g2zM
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4.3 Diversificación de audiencias al día   

 Como se explicó en los Capítulos 1 y 3 del presente trabajo, hoy en día existen 

ciertos aspectos y datos sobre los cuales se basa el Bien Público que difieren de la realidad 

actual. Entre ellos, se encuentran las segmentaciones de audiencias que han ido forjándose 

a lo largo del tiempo y que, debido a cuestiones como carencia de personal dedicado a 

actualizar la información del mercado, se le han escapado a las Organizaciones Sin Fines de 

Lucro. A continuación, se describen algunas de las nuevas audiencias para tenerlas en 

cuenta al momento de diferenciar códigos y estilos que podrían ser utilizados para una 

potencial campaña. 

 

4.3.1. Milennials  

Por empezar, se encuentra la división de los Milennials: la generación nacida entre 

1980 y 2000, aproximadamente. Catalogados como desinteresados, por un lado, al mismo 

tiempo se los considera los más adaptables y de generación más creativa de la historia 

(Groth, 09 de mayo de 2013). Calculados en un total cercano a los 80 millones de individuos 

alrededor del mundo, se ven influenciados, entre otras cosas, por las reiteradas crisis 

económicas, los abruptos avances tecnológicos y la globalización: esos factores afectan su 

estilo de vida y su forma de trabajar, la cual se verá eventualmente reflejada en el futuro de 

la sociedad. En general, se considera que cuentan con la confianza suficiente para cambiar 

el mundo, con la seguridad de que todos son iguales, de manera que para ellos las 

jerarquías no funcionan; se puede inferir su necesidad de encontrar una razón o misión en su 

desempeño laboral a nivel personal. En su calidad de creativos y ambiciosos, son, al mismo 

tiempo, la generación más amenazadora y apasionante. Los Milennials, además, no encaran 

la tecnología como algo a tener en cuenta, sino que lo incorporan a sus rutinas diarias de 
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manera natural, manteniendo una postura de problema-solución y un pensamiento 

interactivo impulsado, entre otras cosas, por las redes sociales (Havas Media, 2013). 

Con respecto a su forma de desenvolverse en ámbitos que incluyan a personas 

ajenas al grupo, se considera que los Milennials mantienen objetivos laborales que van más 

allá de la remuneración económica: para ellos, si bien el salario permite subsistir, antes se 

posiciona el balance entre trabajo y felicidad personal (Havas Media, 2013). A diferencia de 

las generaciones que les antecedieron, en las cuales la realización y comodidad laboral 

llegaba décadas después de iniciada la carrera, los Milennials consideran relevante 

dedicarse a lo que les interese. Si a eso se le suma la facilidad de acceso a vasta 

información mediante Web que los mantiene actualizados sobre lo que sucede en cualquier 

ámbito, es de suponer que quien quiera llamar su atención debe hacerlo en forma 

estrictamente segmentada, trátese de una marca comercial o bien de una Organización No 

Gubernamental. Ambas se encuentran al descubierto en tanto cualquier actividad 

sospechosa que realicen en el ejercicio de sus actividades probablemente se vea publicado 

en la Web, con lo cual el consumo responsable y activo tanto de corporaciones como de 

Entidades corre por las preferencias e intereses de la persona en cuestión, más que por 

temas de precio, facilidad de acceso o la relación que pueda guardar con integrantes de 

otros grupos cercanos. Esta característica los diferencia significativamente de su generación 

anterior, a quien el Bien Público se dirigía teniendo en cuenta el poder de influencia de los 

grupos de pertenencia y de aspiración. Se llama a la actualización de este segmento de la 

sociedad debido a la modificación de hábitos de comportamiento, ya que en ellos radica uno 

de los factores determinantes a la hora de trazar la estrategia de una campaña.  

4.3.2. Generación Z 

 Una segmentación a la que las actuales campañas de Bien Públicos no parecieran 

prestarle especial atención, es la correspondiente a la llamada Generación Z. Se trata de la 

generación nacida entre en la primera década del siglo XXI, que actualmente tienen entre 6 y 
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12 años, es decir, preadolescentes y adolescentes (Ensinck, 20 de enero de 2013). Como 

son nativos digitales, es decir, nacieron cuando el estilo de vida tecnológico ya permitía la 

inserción de dispositivos a la rutina, difieren de las generaciones anteriores en tanto 

distribución del tiempo y de aspectos a los que se les presta atención.  

 Esta generación gana independencia en forma acelerada, si se la compara con los 

grupos humanos que les antecedieron, no sólo gracias al uso de dispositivos móviles, sino, 

además, por la expectativa social que en ellos recae, si se tiene en cuenta que en Argentina 

se espera que puedan votar a los 16 años. Adicionalmente, su libertad recae en la 

inexistencia de fronteras, ya que su comunicación con pares no depende de la distancia 

física ni de los límites de tiempo: es una generación que no distingue diferencias entre la 

realidad on y off line (Herrera, 30 de enero de 2013). Tal como la tecnología avanza en forma 

acelerada, a ese ritmo también cambia el mundo que los rodea, entre el surgimiento de 

medios de comunicación, descubrimientos científicos, aparición de nuevos productos en el 

mercado, etc. Consecuentemente, sus hábitos de consumo también se ven influenciados por 

numerosos aspectos, además de ser constantemente cambiante: se adaptan fácilmente a lo 

nuevo. 

 Considerando este segmento de la sociedad, el Bien Público puede actuar desde la 

comunicación para informar sobre varias cuestiones. Entre ellas, la importancia de manejar 

con cuidado las redes sociales en las que se publican datos personales. Esto es, no sólo por 

el riesgo de que esa información sea de acceso para las personas indeseadas, sino para que 

estos niños puedan percibir la idea de privacidad. Como están acostumbrados a mantener 

una vida on line en forma semi pública, se interpreta que no cuentan con la madurez 

suficiente para hacer un juicio de valor respecto del comportamiento que es conveniente 

tener en las redes sociales.  

 Otro punto en el que pueden incursionar las campañas de Bien Público es en la 

frecuencia de uso de los dispositivos móviles y demás aparatos tecnológicos. Fomentar el 
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tiempo en familia, la lectura de libros, las actividades al aire libre y demás, por sobre la 

utilización constante de dichos dispositivos, aún en momentos en que ellos saben que no 

corresponde, como puede ser durante las clases escolares. 
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Capítulo 5: Integración del Planner a Campañas de Bien Público  

 Como se ha establecido a lo largo de los Capítulos 1 y 3, el Bien Público es una 

cuestión con numerosos aspectos a mejorar. Si bien, en su mayoría, se trata de casos que 

cuentan con buena voluntad y espíritu de predisposición y solidaridad, suelen carecer de una 

estructura sólida que les permita crecer y desarrollarse en forma prolongada y constante a lo 

largo del tiempo. Por ello, tal como se desarrolló en el Capítulo 2, se encuentra en el trabajo 

de Planning una mecánica óptima que puede resultar positivamente si se la aplica a las 

comunicaciones y a la organización de las Entidades Sin Fines de Lucro. Es decir, si se une 

el poder de interpretación de investigaciones de mercado y la creatividad estratégica, con las 

causas sociales y temáticas que conciernen el bienestar de las comunidades, efectivamente 

es posible arribar a un trabajo conjunto que arroje resultados favorables en el largo plazo. 

 

5.1: Beneficios que produciría  

 Tal como se planteó al inicio del trabajo, se considera que la disciplina de Planning 

permitirá un mejor desempeño de las campañas realizadas por Entidades Sin Fines de 

Lucro. 

Dentro de los aportes que el Planning podrá hacerle al Bien Público, se encuentra, 

principalmente, la optimización de los recursos disponibles. Ya que éstos suelen ser 

escasos, el Planning podría realizar los estudios y análisis necesarios para detectar las 

oportunidades y formas más óptimas de invertirlos. Sea esto en cuanto a la comunicación 

interna o externa, o en reestructuración de la distribución de trabajo regular. Ya que en el 

Planner recaería el compromiso de estudiar no sólo a la Organización, sino, también, al 

contexto que la enmarca, a la problemática que la mueve y a todos aquellos factores que 

indirectamente puedan llegar a afectar la actividad de la Entidad, se encuentra en su rol la 

posibilidad de detectar cuestiones que le serían ajenas a los demás integrantes de la 



76 

 

Fundación. Asumiendo que los puestos de más alto cargo de la Entidad, es decir, quienes 

originalmente dictarían los objetivos de las comunicaciones, se ocupan de temas tales como 

la problemática en sí, las finanzas, la administración y el mantenimiento, es perfectamente 

coherente y entendible que ellos no siempre sean sensibles a potenciales factores que 

pueden influenciarlos. Por ello, el Planner sería la persona indicada para ampliar el 

panorama de la Entidad y tener en claro, en primera instancia, sobre qué cuestiones 

convendría trabajar. Además, si bien es categoría Bien Público, el código que manejarían las 

campañas serían similares a aquellos de las campañas publicitarias con fines comerciales, 

con lo cual un Planner estaría más actualizado que el personal administrativo de la Entidad 

respecto de las tendencias publicitarias y los mensajes que se van emitiendo en diversas 

industrias y sectores del mercado. 

 En segundo lugar, se postula al Planner como integración positiva a las campañas de 

Bien Público porque en él se combinan los quehaceres del Ejecutivo de Cuentas, del 

Creativo y de la persona encargada de Investigación de Mercados. Esto implica, claro está, 

que se toma sólo porciones de cada disciplina: una persona no podría contar con los 

conocimientos tan en profundidad sobre tales temas a la vez. Sin embargo, como se trata de 

Organizaciones que, en general, no cuentan con personal capacitado en las 

comunicaciones, esta integración de conocimientos en una sola persona implica ciertas 

ventajas. Por ejemplo, todos los conocimientos que se adquieran en la investigación caerán 

sobre una sola persona, reduciendo las probabilidades de manejo desorganizado de la 

información. Además, todas las acciones que se propongan se verán alineadas al objetivo 

propuesto, en tanto sea una la persona las nuclee; a diferencia de casos de campañas 

comerciales, en las cuales las tareas se dividen en agencia de medios, agencia creativa, 

agencia de relaciones públicas, y demás. Aparte, implica un solo esfuerzo: un sueldo, una 

silla, una computadora. Estos son aspectos que en las grandes empresas pueden darse por 
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sentado pero que, a la hora de economizar en una Organización Sin Fines de Lucro, resultan 

en una diferencia no menor. 

 En tercer lugar, y como se ha afirmado, el Planner es la persona que, por definición, 

siente curiosidad por el conocimiento en general. Esto lo habilita a estar al tanto de lo que 

ocurre en el contexto en cuanto a surgimiento de medios, aprovechamiento de medios en 

tanto se renuevan conforme el avance tecnológico, surgimiento de segmentos de audiencias, 

códigos actualizados para cada uno de ellos, perspectivas de ciertos profesionales que 

pueden realizar un aporte significativo en alguna campaña, diferentes organizaciones y 

empresas que pueden interesarse en participar de las acciones, sea donando o facilitando 

recursos, o bien incluyéndola en sus propias comunicaciones. Además, como se ha 

detallado, las Entidades suelen encontrarse ante la necesidad de renovarse por lo menos en 

cuanto a la imagen, a la identidad que proyectan; esto puede ser llevado a cabo, entre otras 

cosas, mediante la presencia constante en medios, sean estos tradicionales o innovadores, 

de manera que la firma tenga posibilidades de fijarse en la mente de audiencias de varias 

edades, y, de esta forma, evitar estancarse en lo anticuado.  

Cuarto, recaería en el Planner la gestación de estrategias a largo plazo que habiliten 

la coherencia del discurso de la Organización conforme pasa el tiempo. Es posible que los 

representantes de la Entidad busquen aprovechar los espacios cedidos para comunicar no 

sólo llamativa cantidad de información, sino para, además, alcanzar numerosos objetivos al 

mismo tiempo: informar, atraer, emocionar, contactar, fomentar. El Planner, en cambio, 

buscará la forma en que cada espacio cedido pueda ser aprovechado al máximo, de manera 

que, indirectamente, tendrá la presión o el incentivo de idear los caminos más originales para 

comunicar en medios no tradicionales que al mismo tiempo resulten altamente eficaces y 

que requieran escasa inversión. Entre sus tareas se encuentra el mantenimiento de la 

identidad visual, así como también la constancia en el estilo y el tono de cada una de las 

comunicaciones, lo cual bien puede ser expandido a la mencionada innovación en medios. 
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Todos estos esfuerzos serán percibidos recién a largo plazo, cuando la marca esté fijada en 

más mentes de ciudadanos, o cuando el movimiento interno de la Organización sea mayor al 

inicial. Para ese momento, será hora de revisar el plan o la estrategia que se trazó al 

principio: dependiendo de los cambios del contexto y de la realidad que rodea a la Entidad, 

¿conviene modificar algo? Estos son debates que dependerán, en forma equitativa, del 

Planner y del responsable de la Organización. Sin embargo, la decisión final siempre será la 

de dicho líder, por lo cual se torna indispensable que el Planner cuente con la capacidad y 

herramientas necesarias para plantear el problema y la propuesta de solución a cada una de 

las partes decididoras. 

 

5.2: Cómo sería el Planner de Bien Público ideal  

 El Bien Público es una disciplina cuya esencia gira en torno a la solidaridad, el trabajo 

en equipo y a un fuerte sentido de comunidad/cooperación. Por ello, es concebible que 

cualquier persona con la iniciativa de hacerlo, pueda participar en la gestión de sus 

actividades, sean estas del campo de la comunicación, o meramente administrativas. Sin 

embargo, como se ha desarrollado en el presente trabajo, la mejoría del desempeño de las 

Organizaciones No Gubernamentales sería más probable cuanto más capacitado esté el 

personal con el que cuenta. Específicamente respecto de la comunicación, se propone a un 

Planner no sólo como rol preferente para llevar a cabo las tareas que repercuten a la 

comunicación, sino, también, a uno con un determinado perfil ideal que podría ser el que 

mejor desempeño logre para y dentro de la Entidad. 

 Dentro de las cualidades preferentes del Planner de Bien Público, se postula, ante 

todo, el compromiso. La responsabilidad no sólo de responder ante quien lo contrate en 

forma eficiente, sino, antes que eso, concebir la realización del trabajo como un paso de 

muchos para llegar a la mejoría de una problemática social. Quien se dedique a estas tareas 
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debería visualizar la dimensión y el alcance que tiene esa problemática, de manera que sea 

posible el entendimiento de la actividad que cumple en la Entidad: proyectar un proceso que 

pueda ser desempeñado por un mismo individuo a lo largo del tiempo, para poder así 

nuclear cierto mantenimiento y coherencia del trabajo.  

 En segunda instancia, y como complemento consecuente del primer punto, se 

considera que otra cualidad indispensable de un Planner de Bien Público es la 

predisposición al trabajo en equipo. Se trata de la capacidad tanto de delegar, como de 

confiar en las aptitudes y capacidades del otro en miras del objetivo propuesto. En otras 

palabras: trasladar, o bien mantener, la perspectiva de solucionar una problemática social en 

forma conjunta mediante el esfuerzo de otras Organizaciones Sin Fines de Lucro, la 

sociedad, el Estado y las comunidades, a la labor diaria de la Fundación en la que se 

desarrollan las tareas respectivas, permitiéndole a otros integrantes de la Organización 

participar activamente de los proyectos. De esta forma, es posible enriquecer y clarificar la 

labor, además de verter en una potencial campaña el esfuerzo colectivo que se realizó. 

Dependerá de cuán humilde sea el Planner, para poder privilegiar el aporte de ideas y 

propuestas por sobre la constancia injustificada del trabajo individual.  

 Seguidamente, si el Planner realizará su tarea de la mano de otras personas, también 

debería gozar de capacidades de liderazgo y manejo adecuado del grupo de trabajo. Si bien 

deberá mantener apertura para integrar al equipo, no convendría olvidar que sobre el 

Planner recaen las responsabilidades de la comunicación, ya que sería él quien cuenta con 

las herramientas y los conocimientos para llevarla a cabo. Por ello, será también él quien 

deba fijar el norte del proyecto, guiar los esfuerzos adecuadamente en pos de aquel, y saber 

gestionar con tacto a cada integrante del equipo para prevalecer su interés al mismo tiempo 

que su exigencia de rendimiento, sin dejar de considerar las restricciones y fortalezas de 

cada uno de ellos.  
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 Dentro de la mencionada capacidad de liderazgo de personas, se encuentra la 

habilidad de comunicador interno: es el Planner quien, antes de desarrollar una idea, deberá 

sentarse a coordinar con quienes manejan los demás aspectos de la Entidad: fundador o 

director, legales, administración, etc., aparte de explicar, convencer e inspirar al personal 

restante, que posiblemente no comparta la visión de proyecto que se está proponiendo. Ante 

esto, la calidad de oratoria se vuelve indispensable. 

 Debido a los reiterativos desvíos, imprevistos e inconvenientes que podrán ir 

presentándose a lo largo de su trabajo, es imperioso que el Planner de Bien Público 

mantenga una actitud persistente en su desempeño. Esto es, tener la habilidad de ver más 

allá de los traspiés que puedan surgir por parte de autoridades, pares o circunstancias, y 

persistir en los objetivos planteados en conjunto con la respectiva Entidad. Se trata de 

concebir, de ante mano, la posibilidad de que alguien de la Organización Sin Fines de Lucro 

no entienda, en primeras instancias, cómo el Planning le puede ayudar, o bien de que los 

resultados de los esfuerzos tomarán tiempo en verse reflejados en los integrantes de la 

Entidad. Frente a casos como este, convendría que el Planner se mantenga fiel al camino 

estratégico que se planteó y buscar las formas más propicias y convenientes de alcanzar las 

metas fijadas. Si bien él puede contar con información o perspectivas que son ajenas para el 

resto, en él también recae la expectativa de manejar y administrar los tiempos y las 

circunstancias que se puedan presentar. 

 El individuo que ponga sus servicios a disposición entablará relaciones con otras 

personas con quienes, probablemente, no se cruzaría si no fuese por la tarea que le 

compete. En otras palabras, debería ser sensible frente a la presentación de realidades 

ajenas distintas a la propia para poder, de esta forma, no sólo demostrar respeto y empatía 

hacia quienes comparten sus inquietudes, sino también para lograr una recepción abarcativa 

de la información que se recibe y que eventualmente se podrá aplicar a una campaña o plan 

de comunicación. Sin embargo, si se busca que este esfuerzo rinda frutos, es indispensable 
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que la persona encargada de la comunicación manifieste un genuino interés por los 

individuos en general, cualquiera sea su procedencia, contexto o circunstancia. Así, la 

recepción de información será un mero reflejo del establecimiento de relaciones que, de por 

sí, se traduce en cooperación para con la causa y sus afectados. 

 Como consecuencia de lo explicado, se concluye el perfil ideal en una persona que 

deberá, sin lugar a dudas, ser altamente creativo. Esto se aplica tanto a las tareas 

relacionadas en forma directa con Planning, como la generación de briefs, organización de 

investigación, lectura de tendencias y contratendencias, análisis de datos, mediación entre 

distintos públicos de una Entidad; así como también cuestiones propias de una Organización 

No Gubernamental, es decir, ser creativo para la administración  de un acotado presupuesto, 

ingeniárselas para saber aplicar y adaptar códigos a cada público, encontrar formas de 

incentivar la participación grupal en una Entidad, optimizar el tiempo del que se dispone y ser 

capaz de explotar y aprovechar las herramientas de las que se dispone, incluidas las 

fortalezas y debilidades de cada integrante de la Organización. 

 

5.3: Mecánica propuesta   

 A continuación, se desarrollarán dos posibles formas de llevar a cabo el trabajo de un 

Planner desde una Organización Sin Fines de Lucro. Como se ha establecido, se trata de 

una orientación que en la actualidad no se encuentra desarrollada en profundidad, no es 

común. Por lo tanto, las mecánicas aquí propuestas responden a la necesidad detectada de 

su establecimiento. Sin embargo, se deja en claro que el contenido plasmado en los 

Capítuos 5.3.1 y 5.3.2, bien puede ser avanzado conforme pase el tiempo, modificado por 

quien lo prefiera y, sobre todo, criticado o fundamentado para su eventual mejora. 
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5.3.1: Alternativa I: Reclutamiento 

 A la hora de que alguien de la Organización Sin Fines de Lucro tome la decisión de 

integrar a una persona que le asista en aspectos de comunicación, es necesario, como 

primerísima instancia, que tenga en claro qué expectativas se pondrán sobre ella. En otras 

palabras, se propone que el encargado o representante de la Entidad encare el proyecto a 

sabiendas del amplio espectro de respuestas que podrá obtener por parte del Planner, sean 

estas aparentemente negativas o positivas. Esto incluye no sólo una vez avanzado su 

trabajo, sino, antes que eso, en cuanto al camino que el Planner propondrá tomar para llegar 

al establecimiento de objetivos. Por lo tanto, como primera etapa, se debería integrar al 

Planner a la Organización en su sentido más literal: disponiendo de un espacio físico desde 

donde ejecutar sus tareas y facilitando las vías de comunicación con los compañeros de 

trabajo. 

 Una vez establecido el espacio físico para algún Planner, se recomienda que los 

decididores o representantes de la Entidad redacten un perfil que enmarque la búsqueda de 

aquel, un punteo de cualidades y habilidades con las que se espera que el Planner cuente. 

De esta forma, no sólo se integrará a los cabecillas de la Organización para alcanzar un 

punto en común, sino que, adicionalmente, se dejará asentado por escrito un acercamiento a 

la personalidad deseada en el potencial ingresante. Además, en esta instancia se habría 

sentado las bases para el aviso que se publicará a modo de búsqueda laboral: se evita la 

necesidad de recaer en una persona de Recursos Humanos, puesto que, probablemente, no 

sea un lujo que la Entidad se pueda dar. 

Dicho punteo se editará hasta convertirlo en uno que pueda ser publicado como aviso 

clasificado. Para ello, se agregará una descripción de las tareas mínimas que deberá 

cumplir. Específicamente, se recomienda generar una oferta que resulte tentadora no tanto 

desde la remuneración económica, no más bien desde el reto intelectual que propone. En 
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otras palabras, atraer la atención del Planner mediante el desafío al que se lo invita. No se 

trata de manipular la verdad, sino de detallar las áreas en las que podría incursionar, incluir 

la magnitud del proyecto, especificar las responsabilidades a abarcar, entre otras cosas. Una 

vez más, es indispensable mantenerse al día con las vías de contacto que se dispongan en 

el aviso. Éste puede ser publicado en medios clasificados generales, como diarios masivos o 

plataformas Web varias, o, preferentemente, en revistas y sitios Web de contenido 

publicitario, de marketing, comunicación. Si bien lo ideal sería tener acceso a una lista de 

direcciones de email a la que dirigiré, se entiende que esa es una información cuya 

recaudación le tomará demasiado tiempo a la Entidad. 

Habiendo pasado cierto tiempo luego de la publicación del mensaje, el siguiente paso 

es filtrar las respuestas que se hayan obtenido. Se recomienda que este proceso lo realice 

por lo menos algunas de las personas que participaron en la redacción del perfil estimativo. 

Son esos mismos individuos quienes deberán llevar a cabo las entrevistas con los 

postulantes para que ambas partes puedan aclarar todas las dudas que puedan surgir. Ya 

que cada entrevista no debería durar más que una fecha, se propone que en la primera 

ocasión la Organización le presente al Planner dos o tres problemas, issues, cuestiones 

hipotéticas a resolver según su criterio. A partir de las respuestas que cada uno haya 

brindado de acuerdo a las especificaciones determinadas, y según las opiniones de los 

decididores de la Entidad, se realizará una selección final. Se debería tener en cuenta las 

cualidades preferentes que se esperan del Planner de Bien Público: trabajo en equipo, 

compromiso, solidaridad, y demás características detalladas en el subcapítulo 5.2. Dichos 

aspectos se tornan determinantes si se proyecta que el potencial ingresante mantendrá una 

relación laboral con la Organización durante considerable cantidad de tiempo.  

Una vez informado, el nuevo integrante del equipo precisará no sólo del espacio 

físico que le ha sido asignado, sino, también, de toda la información que haya sobre la 
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Organización, sus públicos tanto internos como externos, la problemática, y cualquier otro 

dato al que tenga acceso la Entidad. Esta será la base sobre la cual empezará a trabajar: 

cuantas más herramientas se le brinden, más amplio será el escenario que considerará, y 

más probabilidades tendrá de llevar a cabo un exitoso desk research. A lo largo de su 

interiorización con estos datos, convendrá que el Planner trabaje mano a mano y 

oportunamente con todos los niveles jerárquicos de la Entidad. 

Luego de haber realizado la investigación correspondiente, se espera que el Planner 

presente los resultados a la Organización: cuál es, a su criterio, el estado de situación actual, 

cuáles son las fortalezas y debilidades de la Entidad, en qué cuestiones podría ahondar más 

que lo actual para aprovechar oportunidades, de qué aspectos debería resguardarse por 

presentarse como posible amenaza, cómo se podrían optimizar recursos o administrar 

tiempos, o cualquier otro hallazgo significativo para la Organización. Lo más importante es, 

en esta instancia, dejar en claro los issues que se podrían resolver desde la comunicación. 

Seguidamente, si el consenso decididores- Planner así lo sugiere, será el momento 

de idear la campaña, acción o plan de comunicación que haya que llevar a cabo. Dicha 

estrategia se presentará reiterativamente hasta que, dentro de los plazos establecidos, se 

cuente con la aprobación de los decididores o líderes de la Entidad. Durante todo el proceso 

de esa ejecución, el Planner deberá estar atento a lo que vaya surgiendo, sean 

inconvenientes, oportunidades, o cualquier otra cuestión que los otros integrantes de la 

Organización no se encuentren en condiciones de manejar. 

 Por último, una vez finalizada la campaña, el plan o la acción, será momento de 

realizar el análisis post-campaña para darla por concluida. Este punto se desarrolla en el 

subcapítulo 5.4, Mecanismos de Control Post-Campaña. 
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5.3.2: Alternativa II: Pitch 

  La segunda mecánica que se propone difiere de la anterior en tanto son los Planners 

quienes, en forma independientes y sin el conocimiento de las expectativas que recaerán 

sobre él, deberán ofrecer la mejor solución a un problema planteado según lo consideren. 

 En la alternativa Pitch, los dos primeros pasos son los mismos que en la alternativa 

Reclutamiento: que la Organización sepa qué es lo que espera del Planner, y que se llegue a 

un acuerdo sobre las cualidades preferenciales para el futuro integrante. 

 Como tercera etapa, se postula idear un desafío para el Planner que gire en torno a 

una realidad de la Entidad. Esto puede ser, por ejemplo, recaudar fondos, cambiar la imagen 

percibida de marca, definir el posicionamiento actual, reestructurar el plan de medios si es 

que lo hay, rehacer o generar una segmentación de audiencias, encontrar los aspectos a 

comunicar en la identidad visual, encontrar razones por las cuales la participación de los 

públicos puede haber disminuido, etc. Cualquiera sea la propuesta, deberá ser acercada a 

una lista de Planners previamente confeccionada. Para ello, la Organización puede solicitar 

la colaboración del APG Argentina (Planeamiento Creativo Argentino, s/f), puede rastrearlos 

mediante una búsqueda en Linkedin, entre otras formas. Si lo que se prefiere es un aspirante 

a Planner, la búsqueda puede realizarse en universidades e institutos que dicten Publicidad, 

Marketing, Comunicación Social, Sociología, Antropología, y demás carreras de la índole. A 

cada uno se le deberá dar el mismo desafío de iguales características: objetivo, tiempo, 

target, presupuesto, consideraciones generales, etc. En otras palabras, la Entidad realizará 

una suerte de brief de acuerdo a sus conocimientos: la Entidad, de esta forma, se dirigirá al 

Planner como probablemente lo seguirá haciendo cuando éste ya forme parte del equipo de 

trabajo. 

 A continuación, el grupo de decididores analizará las respuestas obtenidas, las 

cuales llegarán según las especificaciones que se hayan establecido: en forma escrita, en un 
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video, etc. Lo ideal sería que los Planners se acerquen de a uno a la vez para que cada uno 

presente su caso a la Entidad y sea posible, de esta manera, establecer un primer vínculo y 

llevar a cabo una entrevista. Una vez elegida la mejor propuesta, se le comunicará al Planner 

para ultimar detalles de contratación.  

 Durante el período mínimo de un año, el nuevo integrante del equipo no realizará sus 

tareas desde adentro de la Entidad. Para evitarle posibles inconvenientes que se pueden dar 

en el futuro, la Organización le brindará al Planner toda la información y asistencia que esté 

a su alcance, para que él pueda desempeñar sus tareas desde el espacio físico que prefiera. 

Sería una suerte de free lance, pero con una relación o vínculo de mayor profundidad, si se 

tiene en cuenta que se ha contratado a una persona con las cualidades descriptas en el 

subcapítulo 5.2. 

 Seguidamente, el Planner le presentará a la Entidad los resultados de la primera 

investigación, o bien los resultados de las primeras acciones que haya llevado a cabo. Si 

esta gestión se realizó con éxito, estando conformes tanto Planner como Organización, se le 

propondrá trabajar in house desde ahí en adelante. Si ese no fuese el caso, la Organnización 

mantendrá la relación de esa forma free lance hasta que el desempeño in house sea 

imperativo para su funcionamiento.  

 

5.4: Mecanismos de control post-campaña    

 Como se ha afirmado, para dar por finalizada cualquier campaña, acción o plan de 

comunicación, es importante realizar un estudio de la ejecución del mismo para poder dar 

cuenta de qué cosas salieron bien, y qué cosas no resultaron como se esperaba. 

 Si la campaña en cuestión se ha realizado en medios sociales, es probable que cada 

plataforma utilizada tenga ciertas herramientas que sirvan para contabilizar la respuesta que 
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se ha recibido de parte de los públicos. Si no es el caso de la plataforma, todos los mails y 

visitas a sitios en cuestión que se hayan recibido, también pueden ser contabilizados para 

comparar la expectativa con el resultado. Esto también puede usarse para considerar el 

esfuerzo que la campaña requirió, tanto económicamente como en tiempo, en contraste con 

la cantidad de resultados que se ha logrado. Además, todo lo que se realice en Web es de 

fácil acceso para quienes quieran publicar el contenido como noticia relevante: los blogs, 

diarios con páginas Web, entre otros, pueden interesarse en el acontecimiento y publicarlo 

en sus propios espacios. Esto puede eventualmente viralizarse y alcanzar un nivel de 

impacto superior al que se puede haber estimado en un principio. 

 Si la campaña se ha realizado en medios masivos, bien pueden analizarse la 

cantidad de llamados, respuestas, mensajes recibidos, así como también los puntos en 

común que comparten entre ellos. Es importante, además, aprovechar el dato de quienes se 

contactan con la Entidad: ¿qué grupos se interesan por la propuesta? ¿Qué factores los 

atrajeron: la Organización, la información, la propuesta, la mecánica, etc.? Todas estas 

preguntas pueden ser efectuadas de ante mano por el Planner, para poder sentar las bases 

del nivel de profundidad del feedback que se espera de la campaña realizada. Asimismo, es 

posible estudiar los niveles de audiencia que se ha logrado en los momentos de emisión de 

cada medio: controlar los rating de los canales en día y hora pautada, consultar en IBOPE 

por la medición de las radios de interés, averiguar, aproximadamente, cuántos diarios o 

revistas se han vendido tal fecha para calcular un estimativo de impactos logrados. 

 En caso que se trate de una campaña en medios no tradicionales, es posible ubicar 

personal o formas de registro como cámaras de video donde se haya llevado a cabo la 

acción para poder luego estimar la reacción que se generó: quiénes se acercaron a 

preguntar, qué dudas les surgía, cómo respondió el representante de la Entidad, si es que lo 

hubo, cuánto tiempo duró el efecto sorpresa, etc. En estos casos, una vez más, se destaca 

la importancia de tener en cuenta que cada cosa que la Organización hace o deja de hacer 
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se convierte en un mensaje, de acuerdo a los juicios de valor que realiza para destinar 

tiempo o recursos a un aspecto y no a otro. En  cuestiones como esta, el Planner tiene una 

tarea específica: prestarle atención a los detalles de la Entidad, de las audiencias, del lugar 

físico donde hacer la acción, de la fecha en que se llevará a cabo.  

 Finalmente, una vez realizados los análisis que correspondan, es momento de hacer 

un auto análisis. Tanto Entidad como Planner deberían sentarse a discutir en forma abierta y 

predispuesta sobre qué tópicos pueden ser modificados en el futuro. Esto es, en qué puede 

trabajar la Organización para facilitar tareas, de qué forma el Planner debería anticipar tales 

inconvenientes, cómo resultó la originalidad o innovación aplicada a la creatividad de la 

campaña, cuán acertada resultó la estrategia, cómo se puede optimizar la respuesta en la 

siguiente propuesta, etc. 

 Sólo cuando se haya realizado el estudio exhaustivo de la campaña que se llevó a 

cabo, tanto desde su gestión, como su ejecución y sus resultados inmediatos, será posible 

visualizar cómo el Planner ha logrado un trabajo distinto al que pudieran haber hecho los 

otros integrantes de la Entidad, así como también visualizar cómo la Organización ha logrado 

avanzar en sus cuestiones de comunicación. La perspectiva objetiva sobre la acción es algo 

a lo que se llegará conforme pase el tiempo y se pueda corroborar o justificar los esfuerzos 

que se llevaron a cabo desde la inclusión del Planner ideal hasta la ejecución de sus 

propuestas para colaborar con la radicación de la problemática. 
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Conclusiones 

 Al inicio de este trabajo, se detectó la necesidad de mejorar las campañas de Bien 

Público. Se propuso integrar al Planner como un posible camino para hacerlo, teniendo en 

cuenta los objetivos de esas campañas, al mismo tiempo que crear una suerte de guía para 

quien quiera implementar la propuesta en la práctica. Luego de haber recolectado 

considerable cantidad de información sobre el tema, y de haberla analizado y estudiado, se 

ha arribado a varias conclusiones. 

 Primero, se considera que la bibliografía disponible a la fecha no es escaza, pero que 

sería útil actualizarla. Como las problemáticas que atañen al Bien Público son, en su 

mayoría, de origen no novedoso, también lo son las personas que las tratan y su manera de 

hacerlo. Dado que el mismo principio se aplica a la teoría en la cual ellos pueden apoyarse, 

se rescata la actualización que el presente trabajo acerca a las investigaciones ya 

realizadas. Especialmente, en una época en la cual la comunicación publicitaria es tanta que 

se torna molesta, este escrito puede considerarse como un aporte para la innovación en los 

mensajes y planes de comunicación. 

 Segundo, Planning, por su parte, tampoco cuenta con un amplio espectro 

bibliográfico en español, ya que el puesto es relativamente nuevo y tuvo origen en un país 

anglosajón. Aparte, el aporte por parte de profesionales que ejercen en la actualidad le 

brinda verosimilitud a lo planteado, además de perspectivas diversas que enriquecen la 

variedad de acercamientos a la disciplina. Tal como se ha explicado a lo largo del trabajo, se 

trata de una disciplina tan diversa en sus orígenes, alcances y resultados, que cuantos más 

aportes se realicen sobre el tema, más logrará enriquecerse y, de esta forma, facilitar el 

acceso de futuros talentos. Si el mercado, las tecnologías y los nuevos medios seguirán 

avanzando con la velocidad de hasta el momento, se tornará imperioso sentar bases sólidas 

para el desarrollo de potenciales Planners del futuro que cuenten con las herramientas 

necesarias para enfrentarse a lo que se aproxima. 
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Tercero, el Bien Público es llevado a cabo por una numerosa cantidad de 

Organizaciones Sin Fines de Lucro que, al momento de hacerlo, suelen encontrarse con más 

obstáculos que facilidades. No sólo cuentan con un acotado presupuesto disponible, sino 

que, además, las personas que las impulsan no necesariamente tienen en cuenta a todos los 

factores que afectan a la gestión, ejecución y consecuencias de cada campaña. Esto es: 

actividades de otras Entidades Sin Fines de Lucro, actualización de problemáticas 

relacionadas a la propia, insights o realidades cercanas de las audiencias, manejo de 

recursos gráficos o de redacción que marcan la nota en los avisos, y demás. Esto bien 

podría ser aplicado a la carrera de Publicidad, ya que el contexto, si bien se lo presenta 

como algo importante, puede pasar a un segundo plano a la hora de generar la campaña 

que debería brillar por su impacto. 

Cuarto, se encuentra en Planning una integración interesante respecto del trabajo 

que le toca realizar. Ya que en los inicios de las agencias de la Publicidad los creativos 

trabajaban en forma aislada y separada del cliente, y hoy lo hacen en forma conjunta, se 

considera que el puesto del Planner es una forma de desarrollar proyectos que se expandirá 

en el tiempo para llegar a resultados integrados conforme a la estrategia planteada, tanto 

desde el cliente como del publicitario. Además, la abundancia de mensajes publicitarios que 

se encuentra en el mercado actualmente, no sólo obliga a las marcas, sean estas 

comerciales o sin fines de lucro, a reinventarse constantemente o, por lo menos, a dirigirse a 

las audiencias de formas cada vez más novedosas y originales. Esto se da, especialmente, 

en el caso de las generaciones explicadas que, como nativos digitales, realizan una 

discriminación considerable respecto de lo que eligen consumir, tanto con productos como 

con medios de comunicación.  

Quinto, en este trabajo se pudo plasmar la importancia de la estrategia, al mismo 

nivel que la creatividad. La innovación y el éxito de las campañas ya no queda directamente 

ligada al aporte del creativo, sino que, además de eso, se considera relevante el énfasis en 
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los objetivos y su eventual logro. Esto se da, especialmente, en campañas llevadas a cabo 

por Organizaciones que probablemente no podrán volver a hacer una hasta dentro de cierto 

tiempo, con lo cual cada emisión de mensajes es crucial para su crecimiento y desarrollo. El 

resultado y las oportunidades que las campañas presentan para las Entidades que las 

emiten, probablemente no serán galardonados por los grandes festivales publicitarios, pero 

seguramente lograrán aportes significativos para el funcionamiento de la Organización, lo 

cual habilita a la mejoría en las futuras campañas que pueda llegar a emitir. 

En sexto lugar, se concluye que sería conveniente que un Planner se especialice en 

problemáticas para realizar sus tareas fuera de la Organización Gubernamental. Si bien se 

ha propuesto que sea desde adentro, aquí se modifica la hipótesis planteada, ya que los 

escasos presupuestos y los potenciales inconvenientes que pueden ir presentándose a lo 

largo de un proyecto, pueden resultar en más disputas que resultados positivos. Luego de 

haber analizado las posibilidades de ejecución de Planning en Bien Público, se considera 

que una persona dedicada a una problemática específica, puede llevar a cabo trabajos para 

más de una Entidad al mismo tiempo. De esta forma, podrá estar informada sobre lo que 

ocurre en ese aspecto, al mismo tiempo que se verá en la obligación de encontrar formas 

creativas y cada vez más originales de responder a las distintas Organizaciones. Con el 

mismo criterio, también se propone que las diversas Entidades se unan para trabajar juntas 

según las problemáticas, de manera que logren compartir información y recursos, y, por 

ejemplo, llevar a cabo menor cantidad de acciones pero de mayor proporción. Frente a este 

escenario, la llegada de un Planner resultará en el siguiente paso sin que se lo propongan, 

sino como una necesidad de coordinación de las comunicaciones. 

Paralelamente, también se concluye que es posible encontrar un punto medio entre la 

modalidad free lance y el in house, con el objetivo de aumentar las probabilidades de que los 

Planners se interesen en el trabajo con las Organizaciones Sin Fines de Lucro. De esta 

manera, las Entidades correrían con menos gastos, ya que se trataría de una persona en 
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relación de dependencia, y sería posible llevar a cabo investigaciones de manera profunda 

sin estorbar la mecánica de trabajo del resto de los integrantes de la Organización. Además, 

cuanto más se facilite el proceso de integración del Planner, las Entidades probablemente se 

vean más interesadas en tener una persona sobre quien delegar las responsabilidades de 

comunicación, es decir, la imperiosa tarea de darse a conocer para colaborar con la 

problemática en forma integral. 

Finalmente, se encuentra la posibilidad de que las Organizaciones Sin Fines de Lucro 

tengan una guía según la cual tomar decisiones de comunicación. Queda en claro que no es 

más que un inicio para ello, ya que, como se ha establecido, para que esto funcione 

hábilmente hace falta una persona que sepa manejarse en la disciplina. Empero, se trata de 

un principio que podría lograr avances considerables en el largo plazo de la historia de las 

Entidades, de manera que, en un futuro cercano, esté en los objetivos de un publicitario 

dedicarse de lleno a esto. Por lo demás, dependerá de la calidad del trabajo que se logre 

para alcanzar una estimulación propicia para los Planners, trátese de la económica o del 

prestigio que las campañas de Bien Público puedan ir ganando en tanto se profesionalicen. 

De esta forma, se proyecta que si la propuesta resulta positiva, quienes estén atentos a las 

novedades publicitarias podrán interesarse en formar parte de este nuevo crecimiento en las 

comunicaciones. 

A modo de crítica, y como se ha establecido, se deja en claro que la propuesta 

redactada en el presente trabajo no es sino una base sobre la cual se deberá trabajar e ir 

modificando a medida que las circunstancias lo ameriten. Si bien esta suerte de guía 

pareciera justificarse en los contenidos teóricos y los aportes de profesionales, sólo la 

práctica dirá si, efectivamente, se trata de una mecánica que puede ser llevada a cabo con 

éxito, o si serán necesarias numerosos aportes más para arribar a un trabajo conjunto y 

armonioso entre las dos partes. 
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Respecto de las proyecciones que este trabajo inspira, se encuentra la necesidad de 

ampliar la propuesta. Esto es, tanto en cuanto a la bibliografía como a las posibilidades de 

ejecución de campañas de Bien Público y de Planning, en forma separada o conjunta. Se 

considera que sería útil realizar un estudio exhaustivo para analizar las causas que llevan a 

estas campañas a alcanzar un éxito acotado y lento, para poder postular posibles 

soluciones. Por último, sería interesante considerar a este proyecto como la base o como un 

incentivo para incluir esta combinación de intereses en los contenidos académicos de 

quienes quieran dedicarse a Publicidad. 
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