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Introducción 

El siguiente Proyecto de Grado se encuentra clasificado como proyecto profesional 

dirigido dentro de la línea temática de medios y estrategias de comunicación, 

proponiendo que mediante la creatividad y dirección de arte adecuada se desarrolle 

el rediseño y campaña publicitaria para el lanzamiento de una marca encargada del 

reciclaje orgánico que usa microorganismos, y con esto disminuir la cantidad de 

basura emitida en la ciudad de Buenos Aires, reducir la contaminación, incentivar 

este tipo de reciclaje y el uso de la marca en los hogares porteños.   

Existen muchos males causados por el ambiente insalubre. Los ciudadanos tienen 

que enfrentarse a las constantes montañas de basura y los problemas respiratorios, 

digestivos, en la piel, en los ojos o las alergias, además de otro tipo de 

inconvenientes  como las plagas de insectos, las cucarachas, los zancudos o 

animales como las ratas. Al mismo tiempo las inundaciones se forman por la 

acumulación de basura en las alcantarillas y acueductos, lo que tapa y obstruye el 

paso de las aguas lluvia. A esta lista de males se suman los gases invernadero, las 

lluvias acidas y daños en la tierra fértil, entre otros.  

Uno de los casos de inconvenientes con la basura recientes fue en 2012, cuando 

surgieron 2 huelgas en Buenos Aires que afectaron la recolección de más de 6.000 

toneladas de basura diarias, lo que pudo haber derivado en una catástrofe sanitaria y 

ambiental ya que si hacía calor, éstas comenzarían a descomponerse y soltar gases 

nocivos pero si llovía rodarían por toda la cuidad tapando los desagües, 

concentrando el agua y creando inundaciones en toda la capital (Doudchtizky, 2012, 

p. 70). 

La solución alternativa para mejorar el problema de basura que propone este 

Proyecto de Grado estará basada en el desarrollo de una campaña publicitaria 

usando los parámetros y estéticas indicadas gracias a la dirección de arte para que 
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ésta pueda comunicar, incentivar, concientizar y educar a los habitantes sobre la 

importancia del reciclaje orgánico con el uso de microorganismos, que son los que se 

encargan de descomponer el desperdicio orgánico en la naturaleza. Utilizándolos de 

la manera adecuada se logra disminuir un gran porcentaje de desechos por medio de 

su transformación en abono y reduciendo así al problema que se apunta. 

Se decide utilizar estos organismos, llamados Microorganismos Eficientes (EM), ya 

que cuentan con las características adecuadas para el uso doméstico siendo 

naturales, no contaminantes para el ambiente y tampoco tóxicos. Cuando entran en 

contacto con el material orgánico, crean sustancias que equilibran naturalmente la 

tierra acelerando el molesto proceso de descomposición orgánica y creando como 

resultado compost natural. En consecuencia se reduce la cantidad de desechos, de 

igual manera de se obtiene compost y fertilizante con altos nutrientes que ayudan al 

crecimiento de las plantas. 

Como gran parte de la sociedad no conoce estos organismos en el ámbito del 

reciclaje, surge la idea de lanzar la marca que los crea y utiliza, difundiendo su 

importancia y los beneficios de su uso en la vida cotidiana. La manera de lograrlo 

que se propone es mediante el desarrollo de una campaña publicitara, realizando 

avisos llamativos, interesantes y creativos que pueden ser comunicados por los 

diferentes medios de difusión masiva y publicidad alternativa, creando acciones que 

impulsen el uso del producto. La idea es motivar y enseñar a los ciudadanos sobre la 

clasificación y aprovechamiento de los desperdicios, gracias a los microorganismos 

que se usan en el proceso.  

El presente Proyecto de Grado desea promover en los residentes este tipo de 

reciclaje, permitiendo reflexionar sobre cómo cada ciudadano puede contribuir desde 

su propio hogar al preferir la marca que usa los microorganismos, no contaminar y 

obtener retribuciones económicas en el proceso.  
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Para evaluar las condiciones de la cuidad en materia de manejo de basuras e 

identificar los problemas que existen, se retoma información sobre la historia de la 

basura porteña para ser comparada con el manejo de la actualidad, buscando 

mejorar el plan a seguir. De igual  manera se indagarán los problemas que tiene el 

gobierno con las empresas de recaudación de desechos y los recolectores urbanos. 

Esto dará un apoyo para explicar los resultados significativos que juegan a favor o en 

contra del ambiente sano en la ciudad, como en el caso expuesto anteriormente que 

afecto un alto número de ciudadanos. 

Otra manera para que la campaña que se realizará sea lo más efectiva posible es 

analizar el antecedente de marcas y campañas que apoyen el reciclaje, para 

contrastarse con el plan que se generará. A su vez, se efectuarán entrevistas a 

expertos sobre las prácticas con la basura, el reciclaje y el uso de los EM. La 

continua observación será un punto clave para identificar el comportamiento general 

de los ciudadanos de CABA con su basura. Con esta guía se creará una campaña 

que incentive el uso de los EM y con esto intentar concientizar sobre los problemas 

ecológicos.  

Así es como conociéndose todos estos factores, el proyecto cuestionará y criticará 

las prácticas con la basura basándose en sucesos reales a través del tiempo y su 

comparación con la actualidad, encontrando cómo se ha estimulado a los ciudadanos 

de Capital a reciclar y su reacción en cada uno de los intentos. 

El tema del reciclaje es amplio, ya que existe una gran cantidad de maneras para 

clasificar los residuos, y muchas personas ya han indagado desde sus distintas 

perspectivas. Esto hace que exista mucho material disponible, aunque, a su vez, hay 

partes que no se han explotado ni expuesto correctamente. Así, se encuentra un 

gran porcentaje de la teoría en el saber de las personas y al mismo tiempo existe 

otra parte que se desconoce de manera general. El Proyecto de Grado rescatará y 
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utilizará de la mejor manera esta información para lograr un cambio de hábito con los 

desechos domésticos en los hogares porteños por medio de la campaña a 

desarrollar. 

Para introducir al lector en el tema, primero se explicarán los términos importantes 

del proyecto, haciendo énfasis en el arte, la publicidad, la comunicación publicitaria y 

la unión de todo esto en la dirección de arte publicitaria. Esto hará más fácil la lectura 

especificando la intención de hacia dónde se quiere dirigir el proyecto de graduación. 

Se buscará definir la comunicación publicitaria como mensajes que ayudan a cambiar 

las actitudes del público para un determinado fin. Con esto se demostrará que con la 

dirección precisa y la creatividad indicada se puede afectar la actitud de la gente 

para comenzar a generar el hábito del reciclaje. 

Luego se comentarán los problemas de contaminación en el mundo y en Argentina, 

sus diferentes consecuencias ecológicas, como las inundaciones, las plagas, los 

problemas de salud, entre otros. Se definirá y explicará qué es el reciclaje y cómo se 

genera, describiendo las diferentes maneras de realizarlo e informando al lector 

sobre las buenas y malas prácticas para no llevar a la confusión o al fracaso en el 

proceso.  

Se expondrán los elementos tóxicos para el ser humano y el planeta; los rescatables 

o reutilizables, y los transformados y útiles. De igual manera se explicará qué son los 

EM, o Microorganismos Eficientes, para que en el último capítulo se desarrolle toda 

la campaña de lanzamiento de la marca encargada de crearlos y comercializarlos.  

También se comparará cómo se ha desarrollado con el tiempo el manejo de las 

basuras y su nuevo enfoque de reciclaje en CABA de acuerdo con los materiales, ya 

sean orgánicos o no. Se mostrarán datos sobre la clasificación lograda por los 

cartoneros y otras entidades para reducir los desechos. Así se abren las puertas del 

siguiente tema para pensar en las campañas que se generan en el mundo.  
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Después se expondrá cómo ha sido el manejo general de las basuras en Argentina y 

cómo con el pasar de los años este proceso ha mejorado, cambiado o todo lo 

contrario. Se centrará en CABA para buscar los antecedentes de este inconveniente 

y las distintas consecuencias, analizándolos minuciosamente para intentar buscarles 

una posible mejora.  

En el proyecto se repasará cómo surge el reciclaje en el conocimiento colectivo y su 

evolución. Se indagará sobre el cambio de las marcas con el tiempo, se toman 

ejemplos de líderes sustentables o clasificados coloquialmente como marcas verdes, 

analizando las acciones que desarrollaron y el cambio significativo que esto 

representa para el ambiente. También se buscarán marcas que apoyen e incentiven 

el reciclaje en sus campañas, sucursales o productos, tomando el modo de 

comunicar estas acciones. Con esto se encontrará qué es lo que ya se hizo en la 

cuidad y la posibilidad de mejorarlo, dando paso a la propuesta de comunicación que 

se propone en el PG.  

Al mismo tiempo se retomarán y analizarán campañas por parte del gobierno para 

mostrar los cambios que se han hecho, las propuestas creativas y de comunicación.  

Con esto se intentará demostrar que con una buena idea que esté bien planteada y 

proyectada dentro de la sociedad se podrá crear un gran movimiento de cambio, que 

es a lo que se intenta apuntar con el presente Proyecto de Grado. 

Con todo lo anterior analizado se proporcionará una alternativa para disminuir 

domésticamente los residuos de manera simple, rápida y sin ser contaminante, 

gracias a la ayuda de los Microorganismos Eficientes (EM), desarrollando una 

campaña de lanzamiento local de una nueva marca que incentiva al reciclaje dentro 

de las casas.  

Como estrategia se realizará el rediseño del isologotipo actual junto a un slogan 

simple, contagioso y convincente. El propósito es crear una imagen de marca que 
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cautive a la población y que de igual manera comunique con su imagen la categoría 

de producto que es.   

Como en la actualidad el tema de reciclaje está en auge, existen Proyectos de Grado 

dentro de la facultad que apuntan al reciclaje o la conciencia verde. Sus diferentes 

visiones crean una gran cadena de antecedentes, haciendo que el proyecto pueda 

retomar partes de esos valores y/o ideas. En lo que respecta a la comunicación 

publicitaria de la marca, lo innovador es la comunicación de esta nueva técnica de 

reciclaje dentro de un Proyecto de Grado. A continuación se comenta sobre algunos 

de los Proyectos de Grado más relevantes usados como antecedentes de la 

Universidad de Palermo. 

El primero es: Creación de una marca ecológica de Zuluaga. Este es un rebranding 

de una marca colombiana que se preocupa por el medioambiente, intentando 

convertirse y mostrarse como una marca ecológica. El aporte de información sobre el 

segmento de consumidores que se inquietan por esto y su necesidad de marcas que 

contribuyan a disminuir la contaminación, crea una visión del target al que se pueden 

dirigir los Microorganismos Eficientes (EM). Con esto se da un esquema cercano, al 

crear la imagen de marca de los EM y dirigir el rediseño de la marca para lograr 

demostrar al público esta afinidad con el medio ambiente.  

El segundo más relevante es Interiores ecológicos, de Dallocchio. Este es un ensayo 

con el que se desea promover el reciclaje por medio de la reutilización de materiales 

de construcción, haciendo una readaptación del diseño de ciertos elementos para 

poder usarlos nuevamente y disminuir la contaminación. De tal manera, difunde la 

idea de que muchos de los objetos que se encuentran en el entorno pueden volver a 

ser útiles en diferentes rubros, como es el caso de los residuos orgánicos, e incita a 

reflexionar sobre la existencia de muchos elementos que diariamente son 

considerados inútiles y son tirados a la basura, pero pueden ser aprovechados en 



11 
 

otros contextos por otras personas. Este puede ser el caso de los EM, ya que los 

desechos orgánicos pueden ser útiles para personas que trabajen en el campo o que 

tan solo cuenten con un pequeño jardín. 

El tercero es Sustentabilidad integrada, del autor Fernández. Con su proyecto se 

toma el concepto de sustentabilidad como tema principal y se alude que para hacer 

posible este sistema se tienen que tener en cuenta tres elementos: lo económico, lo 

ecológico y lo social. Esta idea se asocia a los beneficios que trae a cada uno de 

estos elementos el reciclaje orgánico con EM. Por parte de lo social, aporta trabajo a 

más familias en el rubro del reciclaje, disminuyendo la pobreza. Por la parte 

económica, se reduce la cantidad de basura que se dispone para el relleno sanitario, 

bajando los costos de esta actividad como por ejemplo el transporte y la maquinaria. 

Por último, la parte ecológica, aminorando los niveles de contaminación del suelo, 

tierra y aire. Esto demuestra que esta idea está presente en los beneficios que busca 

es Proyecto de Grado.     

Por último está Marketing verde, de Arango. El autor presenta el planteamiento 

estratégico para un restaurante orgánico que intenta entrar entre los estándares de lo 

sostenible, natural y consciente de manera ecológica. El proyecto genera relaciones 

entre el medio ambiente y el ser humano. Del mismo modo aporta estadísticas de la 

situación ambiental en el mundo y una variedad de datos cuantitativos recientes 

sobre este tema. La semejanza con el presente Proyecto de Grado, se encuentra en 

exponer los diferentes problemas ecológicos con sus respectivas consecuencias. De 

igual manera, toma la relación del humano con su entorno y la asocia que la salud de 

la comunidad depende del cuidado que se le da al medio ambiente.  

Es así que con estos antecedentes y la convivencia diaria con el caos de residuos en 

la capital, se genera la intención de colaborar con una idea creativa y factible para la 

reducción del problema de basuras existente en la ciudad de Buenos Aires. La 
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finalidad del proyecto es demostrar que con creatividad y dirección de arte, es 

posible diseñar marcas y campañas publicitarias que logren captar la atención para 

poder intervenir en las conductas de la gente, ya sea por un objetivo comercial  o una  

problemática social como la contaminación o la falta de separación de residuos en la 

ciudad. De este modo se pretende aportar el desarrollo de una campaña de reciclaje 

orgánico que usa Microorganismos Eficientes, para incentiva el crecimiento de 

conductas positivas y amigables con el medio ambiente.  
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Capitulo 1. De la dirección de arte al reciclaje 

En el siguiente capítulo se introducen y explican los conceptos y términos 

importantes que están presentes y enmarcan al desarrollo del proyecto. Se enfoca la 

mirada en el arte, la publicidad, la comunicación publicitaria y la unión de todo esto 

dentro de la carrera de dirección de arte para lograr el vínculo que puede generar 

con temas como el reciclaje. Se pasa desde la generalidad de los conceptos y 

definiciones para encontrar la clasificación indicada dentro de la particularidad del 

proyecto. Se busca definir la comunicación publicitaria como mensajes que ayudan a 

cambiar las actitudes del público para un determinado fin. Con esto se demostrará 

que con la dirección precisa y la creatividad indicada se puede afectar la actitud de la 

gente para comenzar a generar el hábito del reciclaje.  

1.1 El arte como concepto 

El arte es un concepto que abarca grandes cantidades de ideas dentro de éste. Lo 

primero que se puede decir  es que se trata de una forma de expresión o un modo de 

pensar, convirtiendo esta definición en un enfoque que muestra la subjetividad de los 

artistas ante diferentes concepciones. Sus maneras de contemplarlo y definirlo como 

arte pautan el inicio de una visión propia que hace parte de cada ser humano por 

separado, transformando a esta palabra de cuatro letras en un concepto complejo.  

(Eco, 1970)  

Al intentar definir esta palabra de manera general los inconvenientes aparecen, ya 

que a través del tiempo esta idea ha cambiado para lograr adaptarse a la 

modernidad. Se ha corregido y ampliado para evitar cerrarse a solo una de sus 

categorías y dejar afuera muchas otras. Aun así es una palabra polisémica, ya que 

puede ser utilizada en diferentes contextos con múltiples significados y 

entendimientos. 
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Algunos autores lo llaman intuición o discurso filosófico. Formaggio (1963) lo resume 

como la manera de interpretar y transmitir las experiencias que vive un artista en el 

mundo sensible, trasladándolas al plano material por medio de diferentes 

modalidades las cuales dependen de cada autor. Así se integran al plano real como 

material artístico. En otras palabras, el arte puede ser la forma que utilizan los 

artistas para explicar sentimientos, creencias o conceptos en resultados corpóreos 

dependiendo de la técnica que se use.   

También puede ser todo lo que logra sentir el artista de diferentes maneras haciendo 

que su capacidad de interpretación estética y su particular sensibilidad se manifieste  

y refleje en forma de pinturas, esculturas, instalaciones, fotografías, u otros métodos, 

dependiendo así de la técnica utilizada y preferida por cada artista.  

Oliveras explica que en la antigüedad la belleza opacó al arte muchas veces, ya que 

se concentraban en representarla y no daba lugar a otras ideas diferentes que fueran 

poco estéticas y bellas para el ojo humano del momento. Esto hizo que algunas 

obras no se pudieran considerar como arte de igual manera (2006).  

La asociación de los conceptos como estética y belleza los hace muy cercanos a la 

palabra arte, pero en la época moderna cambia rotundamente. En la actualidad esta 

concepción se transforma para darle paso a nuevos movimientos. Se deja atrás esta 

manera observar y pensar, abriendo el camino a distintos conceptos para que 

finalmente den paso a la reflexión artística. Esta atribuye usos diferentes para cada 

ocasión y contexto. Se puede percibir el cambio en obras de artistas como Duchamp. 

Su obra “La Fuente”, del mingitorio dado vuelta deja de lado este concepto de la 

antigüedad y coloca en duda el significado de qué es arte. Otro ejemplo del mismo 

artista es la intervención a una reproducción impresa de la obra de la Mona Lisa, en 

la que con lápiz le pinta bigote y barba, como una especie de burla infantil.  



15 
 

Una de las definiciones que logra abarcar los temas que se exponen en este 

proyecto sería la de Herskovits expresando que “el arte tiene que ser considerado 

como todo embellecimiento de la vida ordinaria logrado con destreza y que tiene una 

forma que se puede describir” (1964, p.416). De acuerdo con esto se podría 

considerar como artista al diseñador, ya que embellece diferentes tipos de elementos 

comunes y corrientes, para lo que se debe tener gran habilidad. Su resultado son 

piezas visibles y usadas por el ser humano.  

El embellecimiento del que habla Herskovits de los objetos de la vida ordinara puede 

hacer que cosas simples y comunes en manos y mente de personas creativas se 

puedan convertir en excepcionales, describiendo ideas que van más allá de su propio 

concepto físico. Artistas como Duchamp (nombrado anteriormente) o algunos tipos 

de diseñadores (con suficiente ingenio), puede encontrar lo bello e interesante en las 

piezas habituales. 

El significado de la belleza se convierte en una idea abstracta que abarca más que lo 

hermoso de manera física y pasa a ser una idea más profunda en la mente de 

algunos observadores, con una estética particular dada por el autor. Esta 

característica comienza a alojarse en la mirada de las personas, logrando un cambio 

de lo que se entendía como arte. Es de este modo que en la actualidad el arte logra 

entrar en el ámbito de la publicidad.  

Worringer (1920) lo define de la siguiente manera: “…sistema organizativo basado en 

una manera específica de crear, seleccionar y combinar elementos visuales, de 

acuerdo con una concepción cultural específica.” Esta visión puede clasificar a la 

publicidad como una especie de arte, ya que se vale de toda una serie de 

características gráficas de la pintura, escultura, fotografía, entre otras, e introduce los 

elementos indicados en una pieza de comunicación para un determinado público, 

logrando así un vínculo y respuesta conductual de las personas afectadas por esta 
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creación. Este tipo de respuestas pueden reflejarse y ser observadas en ejemplos 

como ventas o distintos tipos de posicionamiento. 

1.2 La publicidad 

Una de las explicaciones de publicidad más completas que se encuentra es la que da 

Billorou, que lo expresa de la siguiente manera:  

Es la técnica de la comunicación múltiple que utiliza en forma paga medios de 
difusión para la obtención de objetivos comerciales predeterminados, a través 
de la formación, cambio o refuerzo de la actitud de las personas sometidas a 
su acción. (Billorou, 1995, p.3) 

Analizando lo anterior se puede entender que la publicidad es una técnica, ya que 

requiere de pasos y elementos rigurosos a seguir para lograr manifestarse. Es una 

comunicación múltiple, porque se dirige a un grupo de personas determinado, ya sea 

de manera masiva o selectiva. Utiliza medios de difusión masiva, que es lo que 

caracteriza a la publicidad de las formas de comunicación, siendo estos medios la 

forma de transmitir el mensaje que se desea enviar, convirtiéndose en una especie 

de vehículos pagos. Los objetivos comerciales son con fines comerciales, donde se 

tratan de modificar las actitudes de los consumidores para obtener beneficios 

económicos de esta alteración.  

Esta explicación es muy completa, ya que describe cada elemento particularmente, 

pero la descripción general que se conoce es menos específica: consiste en hacer 

público un mensaje sobre algo de alguien. Esta interpretación no estaría completa si 

no se explicara que la comunicación es poner en contacto al emisor del mensaje con 

el receptor del mensaje. Esto quiere decir que si se sintetizan las definiciones, se 

encuentra el objetivo de la publicidad, el cual consiste en comunicar y ponerse en 

contacto con el público (Bonta y Farber. 1994). 



17 
 

La publicidad está realizada para poder comunicarse con la gente, explicarle cosas, 

mostrarle otras, animar o incentivar, ayudar, compartir,  analizar o simplemente para 

mirar. Todas estas cualidades que posee pueden ser usadas de diferentes maneras. 

En el caso de los productos puede ser para lanzar una nueva línea o mantenerse en 

la mente de consumidor. En los servicios, para que los consumidores se suscriban o 

los usen. Así que dependiendo a lo que se desee apuntar, la publicidad da 

soluciones para comunicarlo y hacerlo. 

De algún modo están ligados la comunicación, el diseño y la publicidad. Esto se logra 

debido a que la publicidad siempre intenta manejar y usar el diseño gráfico para ser 

llamativo, y organizar la información coherentemente y de manera estética, haciendo 

que sus contenidos puedan darse a conocer, comunicando público objetivo lo desea 

comunicar. Todos tienen un mismo objetivo: llegar a la observación y el 

entendimiento del mensaje. Si las publicidades no atraen la atención del observador 

y no son comprendidas acertadamente, fracasan en su finalidad. El proceso de 

comunicación es uno de los responsables de encontrar una estructura básica 

fundamental para que la publicidad sea adecuada y efectiva. 

1.2.1 La comunicación y la publicidad 

La comunicación también es considerada una facultad del ser humano generalmente 

dada por el lenguaje. Esto hace que se diferencie de otras especies vivas y que lo 

clasifiquen como animal pensante o animal razonable, definiéndolo finalmente como 

un animal hablante. 

 Asimismo existen otras formas de comunicarse: mediante el cuerpo (con su 

dirección, postura, movimiento o los objetos que se llevan puestos), a través del 

espacio (según el lugar que sitúe dando la idea de jerarquía, oposición, debate, 

dominio, etc.) o por medio de imagenes (alcanzando numerosos destinatarios 

interactividad poca o nula). 
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La comunicación está presente en gran parte de la vida de las personas: cuando 

nacen, para manifestar lo que sienten por medio de sonidos y llanto. Al pasar los 

años aprenden a expresarse por gestos y movimientos mientras crecen y aprenden. 

Una vez saben hablar, están comunicándose con su familia, amigos, conocidos, etc. 

Cuentan sus ideas, deseos, dolencias, gustos, personalidades, etc.  

Ortega formula la siguiente definición sobre la comunicación humana, explicándola 

de la siguiente manera: 

La comunicación humana es aquella extensa parcela de la comunicación que 
tiene lugar entre los seres humanos y los diferentes grupos que éstos pueden 
formar. Teniendo en cuenta el grado de agrupación de las personas, es 
posible distinguir tres niveles principales entre los que pueden tener lugar la 
comunicación. Estos niveles están representados por el individuo, el grupo 
organizado y el gran colectivo no organizado (Ortega, 1997, pg.21) 

Al tomarse este fragmento se comprende que la comunicación que se da en el 

humano depende de la manera en que se agrupa en la sociedad. Estas maneras de 

dividirse pueden compararse con las comunicación individual, interpersonal y masiva 

(categorías en que se divide la comunicación en la publicidad), encontrando los 

mismos tres niveles.  

Estos niveles logran corresponder de la siguiente manera: el primer nivel (la 

comunicación individual), sucede cuando el individuo o el receptor del mensaje 

publicitario se expone al mismo; no se tiene contacto personal alguno, así que para 

esto el mensaje tiene que atraer su atención, siendo un hecho aislado que puede 

desaparecer en cualquier momento sin previo aviso. El segundo (la impersonal) 

ocurre cuando se cuenta con un grupo anticipadamente organizado y se consigue 

generar el intercambio de información entre dos personas por medio de la 

retroalimentación. El último (la masiva) es el gran colectivo no organizado que se 

obtiene hacia un solo sentido, donde el emisor no sabe cuál es su auditorio y su 

mensaje no puede ser retroalimentado. Para esto usa medios masivos de 

comunicación como la radio, tv, cine, mailing, etc. (Schultz, 1992). Este último es uno 
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de los métodos más usados por la publicidad, aunque no es la única, existiendo 

actividades como la publicidad guerrilla. 

Para los más cercanos al diseño, el término comunicación se describe como todo a lo 

que la gente logra dar un significado o entender, pero en la publicidad la meta es la 

persuasión. Para esto se necesita que exista un propósito específico y un mensaje 

indicado, intentándose generar una respuesta por parte del público al que se dirige. 

No se puede escribir de publicidad sin pensar al mismo tiempo en comunicación, ya 

que es su fin principal  (Grosman, 1990).  

1.2.1.1 Elementos de la comunicación y la comunicación publicitaria 

El proceso básico de la comunicación se compone por un emisor, quien desea 

transmitir un mensaje, para que sea percibido por un receptor.  El emisor puede 

tratarse de un individuo, una institución o de un grupo de personas que poseen 

actitudes, conocimientos y códigos propios. Estos condicionan al mensaje que se 

desea transmitir ya que el receptor tiene que compartir y/o entenderlos para que el 

mensaje sea recibido de la forma correcta y no exista una incapacidad de 

comunicación entre estos.  

Las actitudes se refieren a lo que se piensa, siente, afirma o cree; el conocimiento es 

lo que se sabe de temas generales o especialidades; y los códigos es lo que le da 

sentido al mensaje, como el idioma, las palabras usadas, los símbolos o las 

imágenes. Cuando el receptor no entiende alguno de estos componentes, el mensaje 

se distorsiona formándose lo que se denomina ruido en la comunicación.  

Según Billorou (1995) pueden existir dos clases de ruidos: los de emisión y los de 

recepción. El autor expone que estos pueden ser físicos, ideológicos, sociales, de 

codificación, técnicos y culturales, entre muchos otros. Para disminuirlos y mejorar 

este problema, el emisor debe tomar una actitud que coincida con el receptor y 
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adapte los conocimientos y códigos de manera que se hallen en común. Este tipo de 

labor es confiada generalmente a las agencias publicitarias, ya que gracias a sus 

experiencias y conocimientos en el área, hacen que la comunicación se ajuste a cada 

uno de estos parámetros, reduciendo en gran parte el ruido de emisión y posible 

recepción.   

Por otra parte, el mensaje es la expresión y comunicación de un contenido, el cual 

puede ser transmitido dentro de un contexto determinado (lo sitúa rodeado el 

mensaje) y según esto es recibido y comprendido de diferentes maneras. En la 

publicidad estos papeles cambian y se transforman. El mensaje no solo comunica, 

sino que es explícito, teniendo una intención comercial que no esconde y que intenta 

comunicar públicamente a un receptor, aludiendo a la masividad e intentando influir 

más allá de los deseos reales y motivando al consumo. (Bonta y Farber, 1994, 

p.117).  

De este modo el emisor pasa de ser unitario a ser doble porque se presenta como 

empresa y agencia de publicidad, trabajando en equipo para un mismo fin. Al estar 

organizado de esta manera, se pueden minimizar o eliminar en gran parte los ruidos 

de concepción, ya que el mensaje está hecho por agencias y profesionales 

especializados en comunicación, que se toman el trabajo de hacer coincidir los 

conocimientos, actitudes y códigos de ambas partes para que se tenga un mismo 

nivel de entendimiento, haciendo así que el mensaje pueda ser comprendido 

correctamente y no sea mal interpretado.  

De esta forma se minimizan los ruidos de propagación, ya que se produce de 

acuerdo al canal o medio de difusión utilizado para cada ocasión. Los mensajes no 

son propios de la empresa, ni intentan imponer su propia personalidad  sino que 

están destinados a ser recibidos por audiencias predeterminadas, haciendo con todo 
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esto desaparecer la mayor cantidad de problemas y ruidos de emisión. (Billorou, 

1995, p.80) 

1.2.1.2 Los diferentes medios de difusión  

Los medios de difusión son lo que se encargan de hacer llegar el mensaje publicitario 

al público que se escoge. Baylon y Mignot mencionan que “En el lenguaje de la 

prensa, la difusión designa el número de ejemplares vendidos…” (1996, p.183) esto 

quiere decir que el número total de la venta del medio de difusión en ejemplares 

físicos (como revista), muestra qué tanto se propaga en el mercado, dando así una 

idea cercana de la cantidad de personas que se exponen al mensaje publicitario.  

Los medios de difusión son los encargados de enviar un mensaje comercial al 

público. Aunque es para comunicar algo de manera masiva, el público no vincula el 

mensaje publicitario con los contenidos del medio, haciendo una división en la mente 

entre la información de uso diario y la publicidad.  

Su utilización tiene un costo estipulado y eso también depende de su aparición, ya 

sea regular o periódica. Se clasifican en diarios, periódicos, revistas, vía pública, 

correo directo, radio, cine y televisión. Las marcas de la modernidad gustan de los 

medios actuales y tecnológicos, ya que les facilitan la interacción con el usuario y 

hacen que su aparición sea mucho más rápida de lo que era antes 

Aunque al principio en los medios no existían las publicidades y su existencia era 

subvencionada por los gobiernos, organizaciones y particulares, con el tiempo se 

convirtió en un negocio rentable, ya que muchos de estos le dieron paso a la 

publicidad, lo que  les retribuían económicamente si se dejaba emitir un mensaje 

publicitario por este. Hoy en día es la forma más común que muchos de los medios 

consigan dinero para seguir existiendo, como las revistas de moda, los canales de 

televisión y la radio privada.  
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Billorou (1995) explica que para comercializar estos espacios existen diferentes 

maneras. En la televisión se vende el segundo, donde la unidad de tiempo tiene un 

valor determinado y su costo se multiplica por la cantidad de segundos que dure el 

comercial. También se tiene en cuenta el horario en el que es transmitido, variando el 

precio de la unidad en más o menos. Existen topes de duración mínimos de 

comerciales y máximos de tandas que se encuentran entre los 15 segundos para el 

primero y 12 minutos para el segundo. La radio se maneja de la misma forma, 

aunque es un medio que solo maneja el nivel auditivo.  

En la gráfica las revistas lo dividen en contratapa, retiración de tapa, página corte, 

página caja, media página americana, media página horizontal, media página vertical 

y pie de página. Cada uno de estos espacios tiene un valor diferente y a su vez 

depende la revista elegida. En los diarios y periódicos se cobra menos si la página es 

par o más si es impar. Su unidad es de centímetro por columna. En el cine es 

semanal, exhibiendo el comercial todas las funciones de la semana del cine 

seleccionado.  

La vía pública se comercializa a través de tres grandes divisiones. Los primeros son 

los afiches dobles vendidos de diez a quince unidades por 15 a 30 días. Para estos 

se debe pedir una licencia, ya que son propiedad municipal como las del subte, los 

chupines y las vallas verdes de la ciudad. Las segundas son las gigantografías o 

poster panel, que se colocan entre tres y cinco metros de altura en las avenidas y 

calles. Esto es porque sus dimensiones son de siete por tres metros, mucho mayores 

que las del anterior aunque se vendan de la misma manera. Los terceros son los 

carteles monumentales que normalmente se colocan en las grandes avenidas y se 

realizan contratos mensuales o anuales para su uso.  

El autor comenta que cada uno de estos tiene sus ventajas y desventajas. Por 

ejemplo los diarios pueden comunicar información voluminosa, comunicándose con 
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gran cantidad de sectores de población, pero la información es fugaz ya que pocas 

horas después pierde su valor.  

Los periódicos tienen información específica que es útil para una parte de la 

audiencia especial y su vigencia es un poco más larga que la de los diarios. Las 

revistas se dirigen a públicos muy específicos y su permanencia es larga, y a veces 

indefinida. La vía pública puede llegar a muchos sectores a la vez y no es selectiva 

en niveles socioeconómicos. 

La televisión tiene gran capacidad de comunicación pero no logra dividir y 

seleccionar su audiencia. Teniendo en cuenta todos estos parámetros, se selecciona 

el medio más conveniente para crear cada pieza publicitaria, ya sea aviso de revista, 

diario, vía pública, spot de tv o radio. El conjunto de una serie de todas o algunas de 

las anteriores de denomina campaña. (Billorou, 1995, p.64)  

1.2.1.3 Creatividad en la publicidad 

La creatividad es la manera original y nueva de expresar algo. Al respecto de lo 

nuevo en publicidad, se refiere a tomar un problema común y darle una solución 

extraordinaria. Esta es una de las características más buscadas, debido a que poder 

generar conexiones que no sean directas, automáticas y de forma lineal hacen más 

interesantes los mensajes, convirtiéndolos en elementos llamativos. La asociación 

indirecta es un factor sorpresa en el público, rompiendo la linealidad, generando 

recordación, diferenciación y concibiéndolo distinto del resto. De esta manera un 

creativo da a luz una idea publicitaria.  

Para Grossman (1990) la creatividad es una manera de reflexionar sobre algo, 

teniendo un punto de vista no convencional, planteando de tal manera que una 

personalidad creativa es curiosa, tiene una observación comparativa, recuerda más 

información y la combina de la mejor manera, se concentra fácilmente, no se reprime, 
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es impulsivo e independiente. Esto mismo no encasilla las características como 

únicas y exclusivas de los creativos, es solo una apreciación particular del autor. Lo 

que expresa es que gracias a estas pueden obtener soluciones más fluidas, 

originales y rápidas.  

El autor citado anteriormente, también expone que existen métodos creados para 

buscar ideas creativas. Los más conocidos son el brainstorming, enumeración de 

características, sinética, biónica, morfología, y el sueño deliberado.  

Para el autor, el brainstorming o lluvia de ideas es una manera grupal y relajada de 

generar ideas. Consiste en decir lo que se pase por la cabeza, basándose en un 

concepto. Esto hace que pasen de las asociaciones automáticas que inhiben la 

creatividad a la búsqueda más lejana que puede ser no racional.  

Explica que la enumeración de características es la combinación de elementos 

existentes para dar algo nuevo. Es tomar la característica particular de algo y 

reasignarla, dando como resultado algo desconocido e innovador.  

Expone también que la sinética cambia la percepción para divisar el mundo de forma 

diferente saliendo de los límites implantados. Usa la analogía y la metáfora para esto. 

La biónica toma como inspiración los organismos vivos de la naturaleza al observar 

su relación con el ambiente. 

 Manifiesta que la morfología es el estudio de las formas y las toma para el diseño. 

Para terminar se encuentra el sueño deliberado, el cual se basa en pensar el 

problema de manera consciente a la hora de ir a dormir y en este se puede soñar la 

solución. Se cree que es la manera de poner a trabajar al subconsciente.  

Y concluye que todos estos métodos pueden conseguir que la publicidad sea creativa 

y lograr al mismo tiempo los objetivos del cliente. Para esto necesita ser un mensaje 
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particular diseñado para cada caso, que comunique beneficios y no  productos. Así 

hacen que el público objetivo vea un incentivo emocional y no material. 

Shultz y Tannenbaum presentan la idea de creatividad de la siguiente manera: 

La publicidad creativa es una publicidad que se crea para un cliente 
específico. Es una publicidad que comprende las necesidades del cliente y 
piensa en ellas. Es una publicidad que comunica un beneficio específico. Es 
una publicidad que determina con precisión una acción específica que sigue el 
consumidor. La buena publicidad comprende que las personas no compran los 
productos: compran los beneficios del producto. La publicidad creativa hace 
todo lo anterior, y sobre todo, atrae la atención y logra que la recuerden, e 
impulsa a las personas a la acción (Shultz y Tannenbaum, 1992, p. 99)  

De esta manera los autores dan a entender que la publicidad creativa es particular, 

ya que no solo tiene un objetivo comercial planteado con la venta del producto, sino 

que busca y analiza al consumidor para comprenderlo. Esto hace que los anuncios 

diseñados con estas características sean entendidos, recordados y efectivos 

satisfaciendo los deseos con beneficios del producto, y no el producto físico como tal.  

1.3 Dirección de arte en la publicidad 

El director de arte puede ser considerado como artista, pero en realidad es un 

comunicador. Se encarga de dar vida a las ideas creativas, teniendo en cuenta 

conceptos como composición de la imagen, plano, color, estética, etc. Esto hace que 

no solo exista creatividad sino el diseño adecuado para comunicar lo que se desea. 

Usualmente trabaja como dupla de un redactor, quien genera contenidos de texto 

para los avisos y campañas.  

Frascara (2000) cree que el director de arte es el responsable de la comunicación 

visual en las agencias de publicidad, basa sus decisiones en análisis racionales y 

articulaciones verbales para crear una relación de confianza con el cliente mediante 

el lenguaje gráfico oportuno. Profesionalmente crea un mensaje atractivo, creativo y 

conveniente en cada uno de los casos que se presenten. En cuanto a la ética, apoya 
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los valores humanos básicos con sus diseños y pretende contribuir a la sociedad 

positivamente, desarrollando cultura mediante objetos visuales.  

En otras palabras, el director de arte es importante por ser el que aporta el modo de 

expresar un mensaje y posible éxito para el cliente, ya sea por la manera de estar 

contado o el vínculo que se genera al ser percibido. Su modo de hacerlo es bajo 

parámetros de concepto, estética y creatividad, intentando seguir sus valores ya que 

es consciente de ser uno de los principales comunicadores en la sociedad y la 

responsabilidad que esto significa.  

La dirección de arte potencia una idea publicitaria, la hace llamativa e interesante de 

manera gráfica. No funciona de manera inversa ya que una buena idea con un arte 

precario y mediocre hará que se desplome el diseño. De esta manera es como el 

diseñador tiene que trabajar, buscando buenas ideas y desarrollando diseños que 

estén a la altura de las mismas (Maram, 2008). 

Es por esta razón que existen casos de avisos de copy simples de manera gráfica y 

artística, pero la idea suele ser tan fuerte que no hace falta nada más para ser 

interesante y entendido: éste se sostiene por sí solo. Un ejemplo de este caso es el 

aviso de la marca de condones Durex para el día del padre, en el que solo aparecía 

un texto sobre un fondo de un solo tono deseándole un feliz día del padre a los que 

usaron la marca de la competencia. Por otra parte, hay los que tienen graficas y arte 

llamativos y muy bien utilizados, pero la debilidad de la idea los hace caer sin 

importar lo bello y estético que se muestre.   

 “La creatividad y el arte marchan estrechamente unidos, sin que puedan existir 

reglas fija para su manifestación. En ellos la intuición y la imaginación representan la 

base de su expresión publicitaria” (Ortega, 1991, p. 208). Por lo tanto las cualidades 

de un director de arte tienen que abarcar conocimientos sobre todo tipo de arte, tener 
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un gran sentido de intuición e imaginación y con esta sumatoria lograr la expresión 

publicitaria creativa. 

1.4 Afectar actitudes, crear reciclaje 

Como ya se demostró, la publicidad requiere de la dirección de arte para crear 

contenidos adecuados. Los diseños que se realizan apropiadamente pueden crear en 

el público un cambio de actitud y conducta, ya sea con un objetivo comercial o para 

una acción social. 

Es así que al pensar en crear un hábito de reciclaje, el objetivo principal sería una 

acción social en la que se ayude a reducir la contaminación. Para lograrlo se debe 

intentar desarrollar conciencia del problema, exponiendo las causas y los beneficios 

que esta práctica genera. El fin es cambiar la actitud de la gente y adaptarla a las 

nuevas conductas amigables con el medio ambiente, promoviendo la idea de una 

actuación responsable, con un alto valor social. Se puede entender de esta manera, 

ya que logra cambiar el entorno que rodea (así sea el más cercano) y al mismo 

tiempo colaborar con toda una sociedad.  

Una de las particularidades al diseñar para algunos productos, como los de 

necesidad básica, es que no se hacen muchos análisis sobre el comportamiento de 

la gente ante el producto: solo se intenta hacer un pequeño cambio favorecedor para 

que sobresalga entre el resto.  El gran número de competidores y los pocos factores 

diferenciales entre unos y otros hacen que no se necesite crear un contexto para la 

aprobación del público, porque esta ya se dio antiguamente.  

El verdadero reto radica en crear un valor de cambio, reemplazando las conductas 

habituales. No se puede esperar que realizando solo un aviso se logre algo de esta 

magnitud; es todo un proceso de adaptación y análisis acompañado con el refuerzo 

comunicacional diseñado. (Frascara, 2000) 
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En consecuencia de saber cómo funciona, se puede lograr un cambio tan importante 

para la actualidad como lo es el hábito de reciclar. La forma de alcanzarlo que 

propone este proyecto es promover esta práctica usando una campaña como medio. 

La idea es comunicarse con la gente para que entienda las ventajas del reciclaje y 

qué mejor forma que la publicidad.  
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Capitulo 2. El mundo y el reciclaje. 

Las prácticas de diferentes actividades en el mundo influyen en el medio ambiente ya 

sea favoreciéndolo o contaminándolo. Como consecuencias de la contaminación se 

desarrollan problemas ecológicos en elementos como el agua, la tierra y el aire, 

dejando secuelas en la población. Una de las soluciones que plantea este proyecto 

para disminuir el impacto en el medio ambiente es por medio de la práctica del 

reciclaje. La clasificación adecuada y la diferenciación entre materiales orgánicos, 

hace que se pueda sacar provecho de estos elementos. Es así como en el siguiente 

apartado se clasificará y diferenciará entre los residuos, haciendo un recorrido 

histórico sobre el tema, contando sus comienzos entre la humanidad y su desarrollo 

en la actualidad. De la misma manera se explica brevemente sobre los diferentes 

acercamientos del tema en la comunidad. Por último se nombran organizaciones y 

marcas que se promueven el reciclaje en Argentina, explicando sus funciones y 

objetivos dentro del ámbito del reciclaje, dándole paso al siguiente capítulo.  

2.1 Contaminación 

En la naturaleza existe un equilibrio biológico determinado, donde cada individuo 

cumple una función específica. Aunque existe la contaminación de origen natural (por 

ejemplo: material producido en las erupciones volcánicas), su mayor parte es 

causada por la manipulación y la alteración del ser humano al ecosistema, sufriendo 

cambios que pueden ser desfavorables y causando problemas en su ciclo natural.  

Esto hace que el agua, el aire, la tierra y las especies se vean afectados. Los 

resultados se reflejan en las múltiples inundaciones, incendios, enfermedades e 

incluso la extinción de algunas especies. Después de estos resultados o 

alteraciones, muchos recursos de los que se saca provecho quedan gravemente 

afectados o contaminados, siendo altamente peligrosos.  
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Hace algunos años, la cantidad de personas que existía en el mundo era mucho 

menor, lo que hacía que estos recursos naturales fueran suficientes para satisfacer 

las necesidades de la población. La contaminación que podía ser causada por estas 

personas pasaba inadvertida y la naturaleza se encargaba de recuperarse sola. Con 

el tiempo, el crecimiento exponencial de habitantes en la tierra hizo que se 

necesitaran mayores cantidades de estos recursos, sobrepasando su límite, 

extinguiéndolos y contaminándolos.  

Después de la revolución industrial, aparece el consumismo, uno de los factores que 

aumentó la contaminación. Las fábricas comienzan a elaborar productos masivos y 

económicos, haciendo que las personas compren mucho más. El problema es que 

los procesos mediante los cuales están hechos estos objetos y los materiales de los 

que se conforman contaminan el medio ambiente. Es así como la suma de grandes 

cantidades de pobladores y el consumismo de objetos que, en general son 

desechados rápidamente, crean altos niveles de polución. Con el pasar de los años, 

este problema creció por la expansión del mercado y el aumento progresivo de la 

población.  

En la actualidad, la gran contaminación generada en el mundo, hace que se intenten 

tomar medidas para disminuirla con la intención de llegar a tener una relación 

amigable con el medio ambiente. Para lograrlo, algunos países buscaron fuentes de 

energía alternativas al petróleo, encontrando respuestas positivas en la energía 

eólica y la solar. A la par, se crearon planes y normas estrictas sobre la clasificación 

de residuos, planes que en algunos lugares fueron un éxito y en otros aún no se 

logran, como en Buenos Aires. Paralelo a esto CABA creó la ciclovía para incentivar 

el uso de bicicletas, patines y patinetas como medio de transporte rápido y ecológico. 

Con esto se intenta mejorar la calidad del aire mediante la disminución del uso de 

vehículos motorizados, ya que estos emanan monóxido de carbono, gas nocivo para 
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el ser humano. También se construyeron puestos para el préstamo gratuito de 

bicicletas en diferentes puntos estratégicos de la capital, lo que consigue que la 

gente pueda desplazarse de manera alternativa, siendo parte de un sistema 

sustentable.  

Aún con estas y muchas más medidas de cambio en las poblaciones, sigue 

existiendo gran contaminación. Simioni explica: “Es difícil que se adopten medidas 

eficaces cuando el daño al medio ambiente es inconsciente”; esto se da por que 

existen muchos ciudadanos que no conocen los graves problemas que los rodean y 

continúan con sus hábitos comunes, los que generalmente afectan al ecosistema. Al 

mismo tiempo el autor considera que es “…muy difícil que se dé un cambio de 

conducta cuando ésta está muy arraigada en la rutina diaria” (2003, p.60), ya que el 

comportamiento de las personas es casi automático en este caso.  

Las metas de reducción de residuos y los intentos y las medidas que se han tomado 

para mejorar la relación con el ambiente no han tenido los resultados esperados, ya 

sea por falta de organización, cooperación o información de la gente. Las 

consecuencias afectan a la naturaleza, los animales y a las  personas, causando 

diferentes tipos de problemas ecológicos en el agua, la atmósfera y la tierra. 

2.2 Problemas ecológicos 

Existe un gran número de problemas ecológicos, también llamados 

medioambientales. Pueden surgir tanto en el área urbana o en la rural. Aparecen por 

el  aprovechamiento, sobrexplotación y contaminación de la naturaleza. El cambio 

climático, las lluvias ácidas y el efecto invernadero son algunas muestras de ello. 

Estos problemas afectan los recursos naturales de los que el ser humano depende 

para subsistir. 
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El primer ejemplo entre los recursos afectados es el agua, que abarca el 72% de la 

superficie del planeta tierra. Este es un elemento primordial para la existencia de la 

vida. Del total de agua en el planeta, el 3% es agua dulce, porcentaje del cual se 

puede acceder solo a un tercio, pues el resto se encuentra congelado, en los polos y 

glaciares. Con el tiempo, muchas de estas fuentes de agua dulce se han 

contaminado por los restos industriales, químicos y basuras arrojados a esta, 

dejando como consecuencia la escasez de agua potable para consumo humano y de 

agua para el riego de cultivos, además del envenenamiento de distintas especies. 

(Freiberg, 1982) 

Como muestra de esto está el riachuelo de Buenos Aires. Este riachuelo cuenta con 

un gran número de industrias ubicadas en sus costados y tiene cerca varios 

basurales a cielo abierto y rellenos sanitarios, lo que crea un alto nivel de 

contaminación. Esta situación hace que los pocos peces y especies que sobreviven 

en su aguas estén infectados, haciéndolos peligrosos para el consumo, todo esto 

lleva a que las comunidades cercanas sean afectadas con problemas respiratorios, 

en la piel y tienen un difícil acceso a agua potable.  

El aire es el siguiente en la lista. Está constituido en su mayor parte de nitrógeno, 

una porción menor de oxígeno y una fracción pequeña de otras sustancias. La mayor 

parte de su contaminación está asociada a las fábricas, vehículos y basura. Algunas 

de las fábricas buscan su beneficio sin tener en cuenta las consecuencias al 

ambiente. Los gases producidos en el proceso de fabricación y quema de diferentes 

elementos, se elevan por las chimeneas. Su resultado son cielos grises, con 

diferentes contenidos de metales y gases tóxicos, ocasionando problemas 

respiratorios en la gente. Los vehículos y transportes, movidos por combustibles 

fósiles generan monóxido de carbono, el cual al mezclarse con el aire puede generar 

molestias respiratorias en la población. Las zonas de concentración urbana son 
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pilares de este problema.  Por su parte, el gran porcentaje de residuos y basuras 

genera contaminación atmosférica. Las basuras al degradarse crean un olor 

desagradable, atrayendo plagas y liberando diferentes contenidos tóxicos en el aire y 

el suelo, mientras que al quemarse se generan gases y cenizas que afectan al 

ambiente y la salud. Así, cada uno de estos factores de contaminación atmosférica 

contribuyen al daño de la capa de ozono, el derretimiento de los polos por el efecto 

invernadero y formación de lluvias ácidas.  

Por último de estos recursos es la tierra, que representa el 28% restante de la 

superficie del planeta. La tierra alberga a las especies terrestres y brinda ambientes 

aptos para el crecimiento de flora como fuente de alimento y oxígeno. Uno de los 

problemas que afecta este recurso es la tala de árboles. Esta actividad destruye 

bosques enteros, pone en peligro a las especies que los habitan y disminuye las 

fuentes de oxígeno. Otro de los problemas al que se enfrenta es la contaminación 

producida por algunos de los compuestos químicos y la basura. Por un lado, el uso 

de fertilizantes en la agricultura y otro tipo de sustancias químicas altera los suelos, 

haciendo que los productos de las siembras transporten estos compuestos al 

consumidor; en el caso de la basura, al descomponerse añade elementos tóxicos que 

son absorbidos por la tierra. A largo plazo, cualquiera de estos elementos puede 

generar trastornos de salud y convertir las tierras fértiles en inútiles.  

2.3 El reciclaje 

El reciclaje es la reutilización de materiales desechados y considerados basura, 

convirtiéndolos en útiles de nuevo, ya sea como productos finales o transformándolos 

en materia prima para crear otros elementos. Este se puede realizar con residuos 

sólidos orgánicos o inorgánicos, por lo que es un proceso útil  para disminuir las 

cantidades de desechos en las principales ciudades, ya que al usar estos materiales, 

la cantidad de basura y la contaminación disminuye considerablemente.  
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Este procedimiento consiste en separar debidamente los residuos sólidos que se 

generan en las casas y establecimientos, dividiéndolos en sus principales materiales 

para que las plantas de procesamiento y reciclaje puedan sacar provecho 

nuevamente de estos. Si esta separación se genera desde los hogares, la 

distribución de los materiales a sus debidos sitios es más fácil, lo que hace que el 

proceso sea rápido, efectivo y económico. 

Esta acción radica en buscarle utilidad a los residuos, como es el caso de artesanos 

contemporáneos, quienes toman muchos de estos elementos y construyen obras de 

arte y objetos curiosamente útiles. Sin embargo, los residuos orgánicos también 

pueden ser útiles. Tradicionalmente, el tratamiento adecuado de esto consiste en 

crear compost o abono orgánico, sin embargo esto conlleva ciertos inconvenientes 

como los malos olores, moscos, plagas y problemas de salud. Además para crear 

este abono, se debe contar con grandes extensiones de tierra para su tratamiento.  

Por otro lado, existe un tipo de abono no tradicional, el cual es tratado con 

Microorganismos Eficientes (EM). El Proyecto de Grado apunta a la utilización de 

estos microorganismos para el proceso de transformación de la materia orgánica en 

los hogares como solución al problema de basuras en CABA. Entre los múltiples 

beneficios del uso de EM se encuentra la reducción de los residuos orgánicos, sin 

atraer plagas ni generar males en la población, transformando los residuos en 

compost libre de químicos nocivos para el ser humano y sin necesidad de grandes 

espacios para realizar este proceso, siendo propicio para el uso doméstico.  

2.3.1 Lo reciclable y lo no reciclable  

Al pensar en reciclaje muchas personas creen que todo producto puede ser 

rescatado para ser usado nuevamente; sin embargo existen materiales que por sus 

condiciones no pueden ser reciclados, ya que generan gases tóxicos o su 
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descomposición es inadecuada para reutilizarlos. A continuación se toman tres 

ejemplos de algunos de los residuos no reciclables. 

El primero de ellos es el plástico y aunque no todos los tipos son reciclables, existen 

algunos que sí lo son. Los plásticos reciclables son llevados a plantas de 

procesamiento en donde se transforman y utilizan para generar productos nuevos. 

Los otros generalmente son desperdiciados y desechados, por eso, para disminuir la 

problemática que genera el manejo de desechos plásticos no reutilizables, surgen 

diversas  alternativas, como los ecoladrillos. Estos son botellas de plástico que se 

rellenan de papeles plásticos y aluminios debidamente vacíos y limpios. Estas al 

estar completamente llenas, se sellan nuevamente con la tapa y como resultado se 

obtiene esta nueva especie de ladrillos, caracterizados por aislar del frio, del sonido y 

ser resistentes a los sismos. (Villarreal, 2013) 

Aunque esta opción es una pequeña ayuda, el manejo de estos plásticos sigue 

siendo un problema. El director Boote, en el documental “Planet plastic” (2009) 

explica detalladamente las reacciones que trae para el ser humano estos materiales. 

Según el documental, entre las consecuencias que tiene el contacto constante con el 

plástico, se encuentran males inimaginables como alergias, problemas pulmonares, 

cáncer o esterilidad. Al ser un material muy difícil de reciclar, con una vida útil muy 

corta (como los vasos desechables, que se usan una vez y se tiran) y con poco 

beneficio económico, los productores no quieren hacerse cargo de las consecuencias 

del uso de sus productos y siguen generando más.  

Otro de los residuos no reciclables es el material con los que están hechos los 

envases de comida. Aunque son fabricados de papel, contienen cera, plástico y otros 

elementos para recubrirlos y hacerlos impermeables, lo cual hace que no se 

degraden fácilmente y al mismo tiempo no puedan ser reutilizados. 
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Por último y  las pilas y la basura electrónica. Estos elementos no tienen una vida útil 

muy larga y después de ser usados son completamente inutilizables. Uno de los 

problemas más graves de estos productos es su contenido tóxico, como el mercurio y 

metales pesados. Esto hace que un mal manejo de estos residuos tenga 

consecuencias adversas, pues son altamente contaminantes de aguas y suelos 

fértiles.  

Por otra parte, existen materiales reciclables que pueden disminuir el impacto 

ambiental por medio un manejo adecuado. Por las particulares características que 

poseen estos materiales, se pueden aprovechar, logrando cambios favorables en la 

industria, el ambiente e incluso en la vida del ser humano. Estos son: papel y cartón, 

metal, plástico, vidrio y residuos orgánicos. 

El papel y cartón se pueden recuperar clasificándose y llevándose a las plantas de 

tratamiento indicadas, para ser convertidos en elementos útiles de nuevo. Gracias a 

esto se disminuye la tala de árboles y se ahorra energía. El vidrio se vuelve a fundir 

en altas temperaturas permitiendo reutilizarse y reincorporándose a la vida útil muy 

rápidamente. Por su parte los metales y algunos plásticos son recolectados con este 

mismo fin. 

Por último están los residuos orgánicos, siendo los más significativos. Estos logran 

transformarse completamente de manera rápida, efectiva y sin intervenciones o 

procesos efectuados por el ser humano. El procesamiento adecuado de este material 

puede crear suelos fértiles y productivos, con grandes contenidos de minerales, 

favoreciendo las plantaciones existentes y futuras. Cuando estos residuos se 

degradan de manera natural, el proceso queda a cargo de diversos microorganismos, 

algunos de los cuales pueden causar enfermedades para la población. Por esta 

razón el Proyecto de Grado desea incentivar el uso los EM, los cuales son creados y 

transformados con la ayuda humana, con el objetivo de que todas estas 
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enfermedades disminuyan y se cree compost eficiente sin resultados adversos. Estos 

factores hacen seguro el uso doméstico de los EM, solucionando a su paso los 

problemas de insectos y plagas, que son los responsables principales de todos estos 

males. 

2.3.2 Cómo dividir y reciclar 

Para efectuar el proceso correcto de reciclaje, se debe saber cómo clasificar cada 

uno de los residuos sólido que se producen dentro de los hogares para que así 

puedan ser reciclados efectivamente. Unos de los factores fundamentales es 

comprometerse con esta práctica, ya que requiere de paciencia, constancia y 

conocimiento. El conocimiento para saber la manera correcta de dividir y reciclar. La 

constancia de clasificar los desechos todos los días, intentando convertirlo en hábito. 

La paciencia es para tomarse la atención y el tiempo suficiente de preparar cada 

residuo para su reciclaje posterior.  

Lo primero que se debe hacerse es dividir los materiales orgánicos de los no 

orgánicos. Los no orgánicos son los desechos sólidos no biodegradables creados por 

el hombre, como el papel, el vidrio o el metal. En el mundo se usan diferentes colores 

para existe para clasificar los residuos urbanos no orgánicos. Estos colores son: azul, 

verde, amarillo y rojo. Cada color corresponde a una categoría, agrupando los 

materiales parecidos entre sí.  

La provincia de Buenos Aires (2009) estableció el uso de los colores de la siguiente 

manera: los contenedores de color azul son para residuos húmedos que no se 

pueden reciclar;  los de color verde, para envases y demás productos de vidrio; los 

amarillos, para el plástico; los marrones, para papel y cartón; y los rojos, para 

residuos sanitarios o peligrosos. 
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Aunque esta clasificación de color puede cambiar dependiendo la zona, la manera de 

dividir los productos es la misma. Un punto importante que se debe tenerse en 

cuenta es que cada uno de estos materiales tiene que estar completamente limpio y 

seco para que no tome mal olor y su transformación sea óptima y efectiva.  

Por su parte, los residuos orgánicos son aquellas sobras de productos como té, café, 

frutas y vegetales, entre otros. Al ser biodegradables, se pueden desintegrar 

naturalmente y son absorbidos por el ambiente. Según la revista del la fundación 

metropolitana de 2004  más del 50% de los residuos domésticos son orgánicos, y 

estos se pueden convertir en compost al ser separados correctamente, ayudando a 

crecer las plantas y nutriendo la tierra. Flor María Motta  sostiene que se debe 

resaltar que en este proceso para crear el compost, no se mezcle ningún alimento 

procesado con los no procesados, pues los primeros crean malos olores atrayendo 

ratas y culebras (conversación telefónica, 4 de Octubres, 2013).  Para evitar esto, la 

comida que ya se ha cocinado puede ser aprovechada para alimentar animales. 

La fácil y rápida descomposición de los residuos orgánicos hace que frecuentemente 

aparezcan pequeños mosquitos y genere olores desagradables debido a la 

fermentación, que crea bacterias y hongos en poco tiempo. Por esta razón es 

importante el manejo de basuras de cada ciudad, ya que con un sistema eficiente 

que divida y clasifique entre residuos orgánicos y no orgánicos se puede minimizar la 

contaminación.  

El reciclaje orgánico tradicional se da de manera natural sin contar con intervención 

alguna por parte del ser humano, lo que termina haciendo de este una 

transformación lenta. La gradual absorción por parte de la tierra genera en el proceso 

diferentes molestias, como moscos y malos olores, y en prácticas mal realizadas 

puede traer como consecuencia problemas respiratorios de salud y alergias para la 

gente que se encuentra cercana a los desechos en descomposición.  
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2.3.3 Reciclaje orgánico con Microorganismos 

Para enfrentar todos estos problemas, se buscó encontrar una forma segura que 

acelerara el proceso natural del tratamiento de residuos orgánicos, búsqueda a la 

que se llegaría por error.  

Según el Portal Oficial de la Tecnología EM en Latinoamérica, en Japón, un hombre 

llamado Teruo Higa que investigaba sobre microorganismos, descubrió por error la 

solución a estos inconvenientes. Él observó que en unas plantas donde días atrás 

había botado unos microorganismos, se encontraban más grandes y frondosas. Esta 

mezcla ayudó en la evolución de la planta, acelerando su proceso natural de 

crecimiento. Teruo continuó explorando y buscando los elementos responsables del 

estos cambios significativos en su planta para así poder dar con los ingredientes y 

crear la mejor combinación que acondicione la tierra. El resultado de su fue 

bautizado como Microorganismos Eficientes (EM). Este compuesto fue utilizado en 

diferentes ámbitos como la construcción, la industria, la salud y el medio ambiente, 

encontrando en cada uno de ellos consecuencias positivas de su uso. El proceso de 

reciclaje orgánico mediante el uso de EM lo hace más efectivo, además de disminuir 

las molestias del reciclaje tradicional. Los lixiviados (líquidos que suelta todo el 

material orgánico) que se crean por este medio, se convierten en líquidos mucho más 

eficientes que los comunes, ayudando a las plantas y nutriendo los suelos. Por sus 

particulares efectos positivos en los diferentes rubros, se comenzó a incentivar su 

uso en más de 120 países del mundo (“Portal Oficial de la Tecnología EM en 

Latinoamérica”, 2008)  

En Argentina existe una empresa llamada EM Japan Technology Argentina S.A. que 

se encarga de la enseñanza, asesoramiento y distribución de los EM. Se encuentra 

ubicada en Córdoba, donde concientizan a la comunidad sobre la importancia de la 

utilización doméstica de los EM, para un ambiente limpio por medio de procesos 
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sustentables. Gracias a esto, las personas pueden crear su propio compost  casero y 

usarlo para beneficio propio o comercializarlo.      

Si se realizara la división de residuos entre orgánico y no orgánico, esto sumado al 

reciclaje con el uso de los EM dentro de los hogares de CABA, la contaminación se 

podría reducir drásticamente. Disminuiría la cantidad de basura ya que lo orgánico no 

se convierte en basura, sino en compost y al mismo tiempo no se mezclarían 

materiales no biodegradables y los biodegradables, siendo esto último el factor 

principal de contaminación en los rellenos sanitarios debido a que se generan gases 

nocivos y lixiviados dañinos. Sin estos factores nocivos, se puede mejorar la salud y 

vida de la gente. Estos microorganismos cuentan con una distribución a pequeña 

escala dentro del país, por lo que sus beneficios y propiedades no han sido utilizados 

dentro de ciudades como Buenos Aires. Con este fin se creará la campaña de 

lanzamiento dentro de CABA, incentivando su uso y el reciclaje orgánico en los 

hogares porteños.  

2.4 El mundo y su reciclaje 

A través de la historia, el ser humano se ha visto necesitado a reciclar por diferentes 

razones. Una de ellas es la falta o dificultad de conseguir algún recurso o elemento, 

lo que lleva a la apreciar este objeto y usarlo lo más que se pueda. Los altos costos 

de crear objetos nuevos eran por estar hechos de materiales rústicos y duraderos, 

difíciles de conseguir y moldear. Todo esto cambia con la revolución industrial, ya 

que se construye gran número de fábricas que disminuyen sus costos en mano de 

obra y usan materiales más económicos como el plástico y producen grandes 

cantidades en serie. Estos nuevos materiales y técnicas de fabricación hacen que los 

objetos sean más económicos, al punto de tener un costo menor el comprar algo 

nuevo, que reparar algo viejo. (Costilla, 2012) 
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Hasta después de la segunda guerra mundial no se comenzó a tener conciencia 

sobre los problemas de contaminación. La recesión económica que trae la guerra 

hace que el reciclaje y la reutilización retornen a las vidas de la gente. Una vez se 

termina este periodo y llega la época de abundancia, las personas comienzan a 

desechar las cosas y comprar cada vez más, a lo que se le llamó consumismo. Esto 

trajo problemas ambientales por las altas cantidades de desechos vertidas en los 

basureros.  

Los altos costos para deshacerse de la basura en las ciudades y sus posteriores 

problemas de acuerdo al método utilizado, hizo que personas y organizaciones 

tomaran esta problemática e intentaran buscar soluciones. En los diferentes países 

del mundo se comenzó a incentivar el reciclaje y la reutilización de materiales. Una 

revista española señala las tasas de reciclado: 

“Las tasas de reciclado más elevadas se registran en Austria, con una tasa del 
63%, seguida de Alemania (62%), Bélgica (58%) y los Países Bajos (51%), 
que son los únicos miembros que ya superan el objetivo de reciclaje de 
residuos en un porcentaje del 50%. En cuanto a Suiza, aunque no es miembro 
de la Unión Europea, está considerado como un país ejemplar en el trato de 
residuos, con un porcentaje del 51% de basuras urbanas tratadas y una tasa 
de reciclaje supera el 95% en materiales como el vidrio. España, por su parte, 
se sitúa próxima al 35%” (Sanz, 2013).  

Algunos de estos países están unidos al plan de basura cero, demostrando que 

puede desarrollarse y cumplirse las metas del mismo. Al comparar estos porcentajes 

con  plan de Argentina, donde en vez de disminuir, aumentó la cantidad de desechos 

en el 2011, se nota la magnitud del problema al cual se enfrenta. Con este 

panorama, el gobierno de Buenos Aires aumenta las campañas de reciclaje desde el 

2012 y crea varios planes para disminuir estos valores.  

Si se intentara buscar un responsable de este problema de basuras, se encontrarían 

varios factores. El primero de ellos es el consumo masivo. El deseo de las personas 

por comprar y adquirir objetos nuevos de manera constante, hace que se quieran 
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deshacer de los que ya poseen. Estos artículos que ya han sido usados, tienen algún 

daño o defecto pueden ser considerados como basura y desechados por su 

antigüedad o desactualización, encontrando el fin de su vida útil en el tacho. El 

segundo factor es la industria. En esta se crean cadenas de producción masiva, 

obteniendo gran cantidad de objetos por costos bajos. Esta cantidad numerosa de 

productos consumida por las personas trae del mismo modo altos montos de 

desechos, ya que en su producción no es considerada la idea de qué hacer con estos 

una vez finalizada su vida útil. El tercer factor puede ser asignado a la 

desinformación de las personas. El no saber cómo disponer, manejar y clasificar los 

residuos hace que su manipulación sea inadecuada, por lo que rescatar estos 

materiales es un trabajo arduo. Aunque hoy en día existen medios para encontrar 

esta información más fácil, como el internet y las redes sociales, el desinterés ante el 

tema sigue presente en las personas.  

2.4.1 Conocimiento del reciclaje 

A través de los años, el conocimiento sobre reciclaje se ha transmitido de diferentes 

maneras. El primer acercamiento a este contenido generalmente se da en las 

escuelas y colegios, donde desde muy chicos se enseñan la importancia de cuidar el 

medio ambiente. Se hacen actividades con materiales reciclados, canciones y 

juegos. Con el paso del tiempo mientras los niños van creciendo esto parece 

olvidarse. Sucede por el poco refuerzo de este conocimiento en casa, ya que la gran 

mayoría de personas no lo pone en práctica. Los niños repiten las conductas que ven 

reflejadas en su entorno, lo que lleva a obtener el mismo problema de manejo de 

basuras.  

El siguiente acercamiento es por medio de la publicidad, ya sea por parte de las 

campañas gubernamentales, de organizaciones ecologistas o marcas interesadas en 

el tema. Estas publicidades están presentes en los diferentes medios de difusión 
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para llegar a un mayor alcance. Generalmente las gubernamentales y de 

organizaciones son de bien social, buscando concientizar a la gente para cambiar las 

conductas y poder mejorar el sistema. Por su parte, las marcas crean diferentes 

estrategias publicitarias y para acercarse a la idea de ser un producto que colabora 

con el medio ambiente y así ser seleccionados por los consumidores.  Una de las 

áreas responsables para lograr este objetivo es la dirección de arte.  Los objetivos de 

este plan son mayormente comerciales, por lo que se intenta aumentar las ventas 

mostrando que la marca se preocupa por el cuidado del planeta. Aún así es una 

contrariedad ya que en vez de disminuir y suprimir el consumo de estos elementos 

que afectan al medio ambiente, se cambia un porcentaje de la composición para que 

sea menos contaminante y se sigue produciendo el mismo. Un ejemplo de este caso 

son las botellas PET de la marca de agua Bonaqua, que se fabrica con porcentajes 

de materiales de origen vegetal y envases de post consumo. Esto hace que se 

disminuya la cantidad de resina virgen que se usa para la fabricación, pero aún así 

se sigue obteniendo un impacto ambiental que aunque es menor, continua presente.  

Por último entre muchos más está el acercamiento voluntario. Este se da cuando las 

personas se ven interesadas sobre el tema, averiguando e investigando por su 

cuenta. Puede ser por su interés de cuidar el medio ambiente, por un beneficio 

económico que esta actividad les pueda traer, por un beneficio social como crear 

empleos o ayudar a otros, o por necesidad ya que no cuentan con un sistema de 

recolección de basuras eficiente. En el siguiente capítulo se explicará este manejo 

dentro de CABA, nombrando las empresas encargadas de esta labor y cómo el 

reciclaje puede traer una ayuda económica a la gente, encontrando provecho a esta 

práctica.  

 

 



44 
 

Capítulo 3. El reciclaje vive en CABA 

En el país ha tenido muchos problemas para deshacerse de los residuos urbanos 

domiciliarios. Los tiraderos clandestinos, la poca conciencia ciudadana y los múltiples 

problemas del gobierno con las empresas que se encargan de este rubro, traen como 

resultado la contaminación. En el siguiente apartado se detallan cada uno de los 

problemas que afectan al ambiente y que se han desarrollado en el pasar de los años 

en Argentina con sus respectivas consecuencias en la sociedad. También se explican 

cómo se ha manejado la basura a través de los años, desde los inicios de la ciudad 

hasta la actualidad, repasando algunas de las leyes y medidas actuales e incluso, la 

labor de los cartoneros, quienes se convierten en los denominados recolectores 

urbanos. Con esto se intenta comparar y encontrar los errores cometidos en el 

tratamiento de basuras. El capítulo se centra específ icamente en CABA para buscar 

los antecedentes de estos inconvenientes, el trato que se les dio en su momento y 

las distintas consecuencias de cada método. De esta manera el Proyecto de Grado 

utiliza estos casos puntuales como referencia para encontrar una mejora significativa 

por medio del reciclaje orgánico y la clasificación de residuos.  

3.1 Problemas en Argentina 

En Argentina han existido grandes consecuencias por desastres naturales mezclados 

con problemas ambientales. Los desastres naturales son producidos por fenómenos 

naturales como las lluvias, los terremotos o las erupciones volcánicas por nombrar 

algunas. Estos acontecimientos afectaron a comunidades enteras y en muchos de los 

casos, existe la pérdida de vidas humanas. Un ejemplo de esto fue el incendio el  

pasado Septiembre en la provincia de Córdoba por las grandes sequias y olas de 

calor. El calentamiento global causado principalmente por el efecto invernadero y 

deterioro de la capa de ozono, crea ambientes propicios para grandes incendios con 

resultados sin precedentes. De este desastre resultaron afectadas casi 100.000 
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hectáreas de la Provincia, con pérdidas de ganado, aéreas forestales, cosechas, 

viviendas y algunas cuántas vidas humanas. Estas sequias e incendios también 

suceden en Tucumán, Salta y Jujuy. Esto crea suelos áridos y erosión, su 

recuperación es costosa y lenta, lo que afecta la agricultura y ganadería de la 

localidad afectada. En algunos casos, estos incendios son causados por la quema 

particular de basura que se sale de control.  

La inundación en la ciudad de La Plata, causada por las fuertes lluvias fue otro lugar 

afectado. Este fenómeno sumado a sistemas de alcantarillado deficiente y grandes 

cantidades de basura que obstruyeron los desagües y zanjas, creó un escenario 

catastrófico el pasado Abril. Este acontecimiento “dejó al menos 67 muertos y 

pérdidas evaluadas en 4.500 millones de pesos” (“A seis meses de la inundación de 

La Plata, los vecinos reclaman por la ayuda oficial”. 2013) 

Esta ciudad no fue la única afectada. Para la misma fecha en la Capital también 

surgieron varias inundaciones en diferentes sectores bajos, zonas como Palermo. 

Comercios y viviendas se vieron afectados. Como consecuencia por el agua 

estancada se crearon malos olores, infecciones y algunas enfermedades. Aunque la 

ciudad cuenta con un gran sistema de acueductos, estos fueron obstruidos por la 

basura de la ciudad estancando el agua, generando éste desastre.  Este suceso 

afecta el agua potable y se contamina gran parte de esta por su contacto con la 

basura y otros elementos.  

Algunos desastres medioambientales afectaron este mismo recurso, un ejemplo fue 

el derrame de petróleo en el 15 de Enero de 1999 por el choque de dos 

embarcaciones. Este elemento fue la causa de gran número de muertes de especies 

de agua dulce. La fauna y la flora de la costa de Magdalena se vieron afectadas y 

actividades comerciales como la pesca se hicieron peligrosas para el consumo.  La 
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descontaminación de estas aguas tarda años y sus consecuencias afectan a toda la 

localidad.  

Por su parte, la ciudad es otro de los lugares en donde se reúnen diferentes 

problemas como: las plagas, la contaminación de monóxido de los autos, la 

contaminación auditiva y la basura.  

Las plagas se dan por el cúmulo de basura en las calles, los lugares abandonados y 

sucios, el mal manejo de esta basura y los botaderos a cielo abierto. El problema es 

que al estar en contacto con el ser humano, le pueden contagiar gran número de 

enfermedades. La manera para contrarrestarlos es el uso de veneno y químicos 

tóxicos, que de igual manera afectan al ser humano. La forma menos contaminante 

de disminuirlas es un buen sistema de basura y la limpieza de la ciudad.  

La contaminación de monóxido de los autos que existente en la capital, crea nueves 

de somg que afectan con enfermedades respiratorias a los pobladores. Las lluvias 

ácidas son frecuentes por la cantidad de elementos contaminantes suspendidos en el 

aire que, con la lluvia caen en esta forma. A esto, se suma la contaminación auditiva 

causada por los diferentes medios de transporte, la gente, los comercios, la 

construcción y maquinaria. Estos altos niveles de sonido afectan el sistema auditivo 

causando estrés y migrañas.  

Uno de los problemas más grandes con el que cuenta Argentina es la disposición 

final de la basura. Las altas cantidades de basura sin clasificar que terminan en 

rellenos sanitarios y basurales a cielo abierto son exorbitadas, un porcentaje muy 

pequeño de ciudadanos recicla, el consumo masivo y los envases de cada producto 

son desechados rápidamente y muy difíciles de reciclar. La contaminación que se 

crea es: visual, atmosférica, terrestre y acuífera. Sus consecuencias son vistas a 

largo plazo, pero muy graves. Según el informe de Greenpeace de 2011, la ciudad de 
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Buenos Aires alcanzó el record en generación de basura. Su aumento al doble de 

toneladas de basura de las cuales se había pactado en el plan basura cero alarma a 

organizaciones y personas.  

Sumado a esto, las empresas encargadas de recoger diariamente la basura hacen 

huelgas y dejan de trabajar algunos días, dando como resultado un caos en la 

ciudad. Las bolsas de basura se adueñan de las calles y vías. Los animales acuden 

atraídos por su contenido, desgarrándolas. Los cartoneros se les dificulta la selección 

por medio del tacto y terminan abriendo todas las bolsas. Los autos pasan sobre 

esto, esparciendo su contenido. Los insectos son atraídos y finalmente no se 

desarrolla ninguna solución para disminuirlo o solucionarlo. Las huelgas más 

recientes se dieron en el 2012 y 2013.     

Este problema de basuras y las constantes huelgas de los recolectores hacen que el 

gobierno impulse la idea del reciclaje con más fuerza. Desde 2012 han existido 

algunas campañas por parte del gobierno de la ciudad, ciudad verde y jugá limpio. 

Estas campañas incluyeron la disminución de bolsas plásticas, la separación de los 

residuos, la utilización de los tachos y los contenedores. Si estas campañas fueran 

más constantes e intensas, podría crearse un cambio de hábito en los ciudadanos, 

viendo la importancia de reciclaje como una forma de mejorar la calidad de vida en 

general. 

3.2 El manejo de las basuras en CABA 

Año tras año en la ciudad de Buenos Aires se han manejado diferentes planes para 

deshacerse de los desechos. El siguiente apartado se narra, se indaga y se cr itica el 

manejo de la basura a través de los años en Buenos Aires, apoyándose en el libro 

Crónica de la Basura Porteña de Ángel Prignano (1998).  
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Desde que comenzó a surgir la ciudad se utilizaban terrenos baldíos y pozos donde 

tiraban todos estos residuos, lugares que con el tiempo fueron llamados huecos. El 

problema de esta práctica consiste en que la exposición al sol y la lluvia de la basura 

ocasiona la contaminación de aguas subterráneas, malos olores y la aparición de 

plagas como insectos y roedores, entre otros. Por esta razón se empezaron a 

transportar todos los desechos a las afueras de la cuidad, tratando de que  no 

causara problemas a los pobladores.   

A mediados del siglo XIX, las plazas en el día se llenaban de comerciantes con sus 

frutas y animales para vender; a la noche solo estaban los restos de todos los 

productos, haciendo de este un lugar apto para infecciones y plagas. Con el tiempo 

la ciudad fue creciendo en pobladores y terreno, acercándose a los llamados huecos, 

focos de infección y suciedad. Estos factores hicieron que el gobierno decidiera 

ocuparse de la higiene pública.  

Con este y muchos más problemas en la capital, se consideró que la mejor forma de 

eliminar la basura era quemarla toda. Así, pasados los años, se tomó una zona 

denominada La Quema cerca del riachuelo y se creó el primer incinerador. Para 

transportar todos los residuos existentes hasta este punto de tratamiento, se decidió 

usar el tren, aprovechando un del ramal del ferrocarril oeste, tren que con el tiempo 

fue llamado por la gente, El Tren de la Basura.  

En su momento se creyó que de esta manera se desharían del problema, así que se 

construyeron cada vez más usinas incineradoras que ubicaron en los barrios de 

Flores, Barracas y Chacharita. Con el método de la quema en los incineradores se 

logran aprovechar las altas temperaturas de los hornos para generar energía. Lo que 

no se sabía en ese instante era que al mismo tiempo contaminaba el aire. Pues estos 

elementos y materiales, al fundirse en el fuego, generan gases y cenizas tóxicas con 
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partículas de  metales pesados como el mercurio y el plomo entre otros. (Cantoni, 

1995)  

Al enterarse de esto, el gobierno se preocupó por el ambiente y prohibió la práctica. 

Se cierraron las incineradoras y a la respuesta de qué hacer con los residuos 

urbanos domiciliarios, se crearon los rellenos sanitarios a cargo de la Coordinación 

Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). Esta práctica consiste 

en enterrar en finas capas comprimidas todo este material seguido por capas de 

tierra, lo que ayuda a su descomposición y evita la formación de moscos. Al llenar 

completamente los terrenos utilizados para esto, se tapan con un espeso manto de 

tierra fértil y sobre estos se crean parques y zonas recreativas para la comunidad 

(“Fundación metropolitana”, 2004). 

Uno de los problemas de los rellenos sanitarios es que en la descomposición pueden 

aparecer elementos sumamente tóxicos. Los lixiviados son ejemplo de ello: son los 

líquidos que suelta todo el material orgánico y que al estar mezclado en el relleno 

junto a materiales inorgánicos, se mezcla con partículas toxicas, lo que puede 

contaminar las aguas subterráneas. Al mismo tiempo se generan los denominados 

gases vertedero, compuestos por metano y dióxido de carbono. Estos gases, 

mediante un buen tratamiento pueden ser usados como energía alternativa. Por 

último, se tiene que estar monitoreando los terrenos usados para los rellenos, para 

prevenir consecuencias inesperadas que afecte de alguna manera a los ciudadanos. 

Hasta la actualidad esta práctica sigue vigente, aunque aún existan algunos tiraderos 

y quemas clandestinas. Los rellenos se convirtieron en la solución contemporánea 

para lidiar con las basuras de la ciudad. Aunque con el tiempo se ha mejorado la 

técnica para disminuir la contaminación que se crea con los rellenos, se siguen 

teniendo pequeños problemas. El manejo deficiente por parte del gobierno y la falta 

http://www.ceamse.gov.ar/glosario/ceamse-2/
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de conciencia ambiental de los ciudadanos es la fuente principal de contaminación en 

las ciudades. Es así como explica la situación Prignano:  

“… costaba mucho hacer entender a la población que cada uno debía 
mantener limpio lo suyo y no tiran basura en cualquier parte. Siempre ocurría 
lo mismo: el entusiasmo inicial que podía generar una determinada instrucción 
enseguida declinaba y la orden quedaba en el olvido. No había otro remedio, 
entonces, que repetirla constantemente” (Prignano, 1998, p. 50)  

Con esto muestra el fallo de ambas partes, ya que el gobierno, por su parte debería 

poner más énfasis en la acción, recordándola repetidas veces a los ciudadanos para 

establecerla en sus mente y convertirla en una conducta habitual. Por parte de la 

población, habría que acatar la orden generada y establecida por el gobierno. Es así 

como la voluntad dura poco y los hábitos de deshacerse de la basura de forma 

desorganizada vuelven a surgir. Por esta razón, el gobierno creó  CEAMSE, una 

empresa para hacerse cargo de este trabajo de recolección, transporte y tratamiento 

con diferentes métodos para lograrlo. Sin embargo, también existen otras empresas 

particulares que buscan por su parte el tratamiento de residuos, ya sea de manera 

industrial o artesanal.     

3.2.1 Empresas 

Una de las empresas privadas que se encargan del tratamiento de residuos de las 

grandes industrias es Sertec. Sertec trabaja con clientes como Quilmes, Bayer o 

Sheraton, entre otros, encargándose del tratamiento de los residuos peligrosos, 

industriales y del reciclaje de materiales que puedan ser recuperados. Dependiendo 

de cada cliente y los tipos de residuos que este genera, se toman las medidas 

correspondientes para deshacerse de estos. Entre las técnicas que se usan están: la 

incineración, la comercialización de materiales y subproductos. Incluyen también el 

manipuleo, acopio y disposición final de los residuos.  
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Otra empresa que se encarga de esto y a su vez es una de las más grandes en 

CABA es la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del 

Estado (CEAMSE). Surgió hace más de treinta años cuando el gobierno prohibió la 

incineración y tomó como estrategia el uso de rellenos sanitarios. Como empresa 

estatal, hace parte del gobierno de la ciudad, al igual que del gobierno de la provincia 

de Buenos Aires. En un principio, su función principal era transportar los residuos a 

las zonas de acopio acordadas, pero con el tiempo se fue incorporando el manejo de 

investigaciones y nuevas tecnologías en busca de mejores soluciones para el 

cuidado del medio ambiente.  

Así introdujeron la idea de complejos ambientales. Estos consisten en plantas donde 

se dividen los residuos sólidos urbanos para ser clasificados, también es un lugar 

para tratar todos los gases obtenidos de la materia orgánica, usándolos como fuente 

de energía. De esta manera manejan los residuos de la ciudad y la creación de los 

rellenos sanitarios. Otra de sus funciones es dar asesoramiento a entidades 

nacionales e internacionales sobre materia ambiental.  

Al mismo, tiempo existen pequeñas empresas o personas independientes que 

rescatan y convierten diferentes tipos de basura en materia prima para la fabricación 

de productos. Una muestra de ello es la diseñadora industrial María Romero, con su 

emprendimiento llamado Capsula Tóxica con el que se dedica a fabricar y diseñar 

objetos hechos con material reciclado, que van desde accesorios de resina con 

piezas electrónicas dentro, hasta muebles de distintos materiales y acabados. Otra 

es Mariana Gogorza quien se ingenia la manera de tomar envases plásticos y 

convertirlos en accesorios con su marca No Lo Tiro, llevando un mensaje de 

conciencia en un producto nuevo y atractivo. 

 

http://www.ceamse.gov.ar/glosario/ceamse-2/
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3.2.2 De cartoneros a recolectores urbanos  

Lejos de ser empresas, los cartoneros son personas que se dedican a rescatar de la 

basura domiciliaria los materiales reciclables que pueden ser comercializados, como 

el papel, el cartón y el aluminio. En general esta actividad es ejecutada por 

pobladores pobres, quienes buscan ganar algo de dinero con la labor de recolectar, 

seleccionar y vender estos materiales. Con suerte logran encontrar algún objeto que 

les genere un beneficio, sea económico o práctico, como electrodomésticos, ropa o 

juguetes para los niños. Para muchos de ellos este no es un oficio tradicional, sino un 

modo de sobrevivir de la pobreza.  

Como los ciudadanos generalmente no clasifican ni dividen las basuras dentro de sus 

casas, el trabajo de los cartoneros se dificulta. Cuando están realizando su labor, 

tienen que reconocer los materiales dentro de las bolsas cerradas usando el tacto, 

por eso no usan guantes que los protejan, pues este es el sentido que los orienta. Es 

así como abren las bolsas que les interesan y dejan intactas las que no. Los 

principales riesgos que corren los cartoneros son las altas probabilidades de heridas, 

daños, infecciones y enfermedades causados por residuos cortopunzantes. Si se 

lograra que la gente separara correctamente los desechos en sus hogares, esto se 

podría evitar.  

El reciclaje en la ciudad es un gran sistema lleno de intermediarios donde los 

cartoneros son uno de los sectores más explotados, trabajando ilegalmente y con 

pagas mínimas e injustas. Los carros que estos utilizan muchas veces son de 

supermercado o armazones de madera con ruedas sobre  los que se encuentra una 

gran lona en donde depositan todo. Una vez termina su labor, trasladan lo 

recolectado hasta sus casas, apilándolo y esperando que pase (generalmente los 

domingos) uno de los intermediarios con un camión que les compra todo para 

revenderlo| a un mayorista. En tan solo la región metropolitana en el 2004 “… se 
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estima que más de 35.000 personas trabajan dentro de este circuito…” “trasladando 

cada noche alrededor de 8.000 kilos de papel y cartón” (“Fundación metropolitana”, 

2004, p. 34). 

Por el mal pago que reciben y el continuo maltrato del que son víctimas por parte de 

los pasajeros de los trenes en donde ellos transportan con sus carros, de los 

trabajadores del sistema de trenes y de la ciudadanía en general, buscan organizarse 

y crear las cooperativas. Estas les brindan la posibilidad de tener un lugar físico para 

trabajar, conseguir mejores condiciones de trabajo y crear el contacto con los 

intermediarios, obteniendo un peso y precio justo. Es así como pasaron de 

denominarse cartoneros a recolectores urbanos junto a la ley del gobierno 1854 

conocida como Basura Cero. 

Con esta reforma desde el 2008 se formalizaron como recuperadores, consiguiendo 

que el gobierno les brindara uniformes con bandas reflectivas para ser identificados y 

vistos a la noche, al igual que camiones para el traslado de las personas y los 

materiales. Asimismo, se construyeron los denominados Centros Verdes, lugares en 

donde los recuperadores  pueden clasificar los desechos con la ayuda de maquinaria 

especializada y posteriormente almacenarla. Esta acción es un intento del gobierno 

para cambiar y mejorar la situación de los cartoneros y del reciclaje en general. Aun 

así, siguen existiendo muchos que no se encuentran dentro del sistema, siendo 

independientes y explotados 

3.3 Nuevo manejo de basuras en CABA 

Con el plan Basura Cero, reglamentado en 2007, los mandatarios intentaron cumplir 

las metas disminuyendo año a año un porcentaje de desechos que son dispuestos en 

rellenos sanitarios, concientizando a la gente e intentando alcanzar a largo plazo la 

no contaminación. El objetivo final del plan es convertir todos los desechos en 
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materiales reutilizables y hacer que las industrias fabriquen productos sustentables 

que no sean tóxicos y se puedan rescatar y usar nuevamente.  

Esta división de residuos domiciliarios en materia orgánica e inorgánica crea una 

mejor distribución para su aprovechamiento máximo. Los residuos sólidos son 

trasladados a alguno de los dos centros verdes vigentes (uno ubicado en el barrio 

Barracas y el otro en la avenida Lugones con General Paz) donde se clasifican y 

comercializan. Los residuos orgánicos pueden ser transportados a plantas de 

compostaje o de biogás como el Complejo Ambiental Norte III. El problema reside en 

que tan solo un pequeño porcentaje de los desechos producidos en la ciudad pasa 

por este proceso; si una mayor porción de los residuos fueran sometidos a este 

sistema, se disminuirían tanto las cantidades de desechos, como los rellenos 

sanitarios.  

Detrás de todos estos propósitos existen Organizaciones como Greenpeace, que 

presionan al gobierno para hacer cumplir estos planes. Es así como en el 2011 

denunciaron al gobierno de CABA por no alcanzar la disminución de desechos del 

30% prevista para el año anterior cuando se “…debió enviar a los rellenos de la 

CEAMSE 1.048.000 toneladas de residuos y por el contrario envió más del doble, 

alcanzando  2.110.122 toneladas”  (Greenpeace, 2011). 

Con estos conflictos en el sistema y múltiples huelgas en el sector, se comenzaron a 

tomar medidas diferentes. Una de ellas es los centros verdes móviles, con los que 

podían ir circulando por toda la ciudad, promoviendo la idea de clasificar los residuos 

entre la comunidad. Estos centros fueron creados con contenedores reciclados, 

equipados para encontrar dentro diferentes tachos para la división de residuos por 

categoría. También contaban con electricidad generada por luz solar. Gracias a esto 

las personas podían tener un contacto cercano, aprendiendo sobre el tema y quizá 

generar un posible cambio.  

http://www.ceamse.gov.ar/glosario/complejo-ambiental-norte-iii/
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Otro de los cambios que se implementaron para que la gente modificara sus hábitos 

a la hora de tirar la basura es la instalación de contenedores dobles de división de 

residuos. Con esto se intenta que las personas clasifiquen en sus casas y separen lo 

reciclable de lo no reciclable. Estos grandes tachos son mal utilizados por la falta de 

información, así que se modificó la estrategia, cambiando la forma de los 

contenedores de residuos reciclables, para que la comunidad los identificara más 

fácilmente. 

De la misma manera, se impuso una ley para lograr reducir la cantidad de bolsas 

plásticas, para esto se promovió el uso de bolsas biodegradables de dos colores: 

negras y verdes. Las negras se deben ser usadas para la basura no reciclable y la 

verde para la reciclable. De esta forma se diferenciarían y se evitarían problemas a 

los cartoneros. En los comercios se prohibió la entrega de cualquier tipo de bolsas 

que no fueran las reglamentadas, y a su vez se comenzó a cobrar un valor extra por 

cada bolsa solicitada por el comprador, lo que hace que las personas optimicen su 

uso.  

Los únicos comercios exentos de esta ley, que deben seguir usando las bolsas no 

biodegradables son los que trabajan con comida (verduras, carnes, fiambre o fruta) o 

con productos hospitalarios, medida tomada para asegurar la salubridad. Aunque se 

disminuyó el uso de las bolsas, la basura sigue siendo mal clasificada porque no se 

tienen en cuenta las instrucciones de color ni de división de material reciclable y 

basura.  Si esto se lograra de manera satisfactoria y se incluyera la división de 

material biodegradable, los residuos orgánicos se podrían tratar con EM.  

Una de las posibles razones de que las personas sigan clasificando de manera 

incorrecta los residuos podría deberse a un problema de comunicación y 

comprensión. Las campañas que se generaron por parte del gobierno pueden no 

haber alcanzado el impacto y atención necesaria para persuadir a la población. Por 



56 
 

esta razón en el capítulo cuatro se toman unas de estas campañas, evaluando el uso 

del diseño y la dirección de arte. La finalidad es buscar encontrar los aciertos y 

errores en el área para tenerlos en cuenta en el desarrollo de la campaña a realizar.       

3.4 Organizaciones y marcas apoyando el reciclar 

Existen marcas y organizaciones que se dedican a apoyar e incentivar el reciclaje en 

las vidas cotidianas de las personas. La misión general de estas es fomentar el 

cuidado y el respeto por el medio ambiente. Las principales organizaciones son 

Greenpeace, Centro de Reciclado y Ecología Urbana, la Fundación Garrahan y 

Donde Reciclo. Greenpeace se encarga de exponer los problemas ambientales y 

buscarles solución, al mismo tiempo está pendiente que los planes y leyes que se 

imponen sobre este mismo tema para que sean respetados, ejerciendo presión en su 

cumplimiento. En el caso de la contaminación y el problema de basuras en Buenos 

Aires, esta organización vigila de cerca el plan de basura cero y basura electrónica, 

informando periódicamente sobre su estado y denunciando si llega a ser incumplido.  

Esta organización generalmente hace uso de la dirección de arte para sus campañas, 

creando avisos impactantes que estimulan de diferentes maneras los sentimientos 

del observador. De este modo pretende llamar la atención y comunicar las causas 

por las que lucha día a día, haciendo de esta una de las más grandes y reconocidas 

en el mundo.  

El Centro de Reciclado y Ecología Urbana es otra de las organizaciones que apoya la 

construcción con materiales sustentables, reciclados con un sistema que ahorre 

energía y utilice menos agua. Promueve el uso de agua lluvia, las huertas, los 

invernaderos urbanos, la reutilización y el reciclaje, enseñando sobre estos. En el 

2003 inauguró el Museo del Reciclado, con el cual pretende enseñarle a los porteños 

sobre el aprovechamiento de desechos como materia prima para la construcción y 

generación de energía con recursos renovables, entre otros temas.  
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La Fundación Garrahan cuenta con un programa de reciclaje en el que recolectan 

papel, tapitas y llaves. Con el provecho económico que trae esta actividad, apoyan el 

desarrollo integro del Hospital Garrahan, para ayudar a todos los niños de las 

distintas regiones que cuentan con graves problemas de salud. También contribuye a 

la protección del medio ambiente al impedir la tala de árboles y el uso de grandes 

cantidades de agua para fabricar papel, evade el uso de derivados del petróleo para 

fabricar plástico y evita la extracción de minerales como el estaño y el cobre para su 

uso en las llaves. Una de las campañas creada para la recolección de tapitas, 

muestra el uso de la dirección de arte, obteniendo así un diseño estético y creativo. 

Gracias a este se atrajo la atención del público a esta causa.    

Por último, Donde Reciclo. Esta es una organización virtual que se encarga de 

difundir la información necesaria para saber qué hacer con los residuos domésticos. 

Desde cómo separar, hasta dónde recepcionan, reciclan y reutilizan estos materiales. 

De esta manera se promueven el reciclaje y la separación por origen. Cuenta con un 

sistema de datos que le informa al usuario cada uno de los puntos a donde puede 

dirigirse para llevar determinado material (aceite, plástico, tetra brik, cartón y papel, 

metales, bronce, vidrio, pilas, ropa, electrónicos, neumáticos y otros). Marcas como 

Google, Coca cola, Tera pack e incluso Buenos Aires ciudad, están apoyando este 

proyecto. 

Gracias a cada una de estas organizaciones dedicadas a una parte específica del 

proceso, ya sea a enseñar sobre procedimientos, manejos y usos de la basura, la 

división de esta, a contar sobre las acciones que influyen en la contaminación, o 

imponer y presionar por la justicia ante las leyes vigentes de su manejo, parte del 

conocimiento sobre este tema ha podido ser transmitido. A pesar de que estas se 

esfuerzan en cambiar los hábitos para mejorar la relación que existe con el ambiente, 

el problema de basuras en Argentina ya lleva presente varios años. Por esta razón es 
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que se requiere una alternativa diferente que pueda ayudar en el cambio del manejo 

de los desechos dentro de los hogares porteños.     

El aumento progresivo de rellenos sanitarios, basureros a cielo abierto y quemas ha 

hecho que a esta causa se sumaran algunas marcas preocupadas por temas como la 

contaminación y el medio ambiente. La estrategia que utilizan es la implementación 

de cambios en sus productos y campañas para mejorar en este ámbito. Toyota es 

una de ellas, encontrándose desde 2011 hasta la actualidad como líder del ranking 

de marcas sustentables a nivel mundial. Esto se debe a que dentro de la empresa se 

tienen en cuenta cada uno de los aspectos en que puede influir al ambiente. Así es 

como entre otras cosas disminuyeron el gasto de energía en sus procesos, la 

emisión de CO2 al ambiente y los residuos por medio del reciclaje. Todos estos 

procesos traen beneficios ambientales, sociales y económicos, obteniendo la suma 

perfecta y como resultado la sustentabilidad.      

En 2013 el ranking incluye a marcas como Ford, Honda, Panasonic, Nissan, Johnson 

y Johnson, Volkswagen,  Danone, Nokia y Dell, ocupando los primeros lugares. Otras 

de las más destacadas que también hacen parte de esta categoría son Nestlé, Coca 

cola, L’Oreal, Apple, Pepsi, GE, Nike y Starbucks (Interbrand, 2013). Cada una de 

estas marcas tiene un compromiso con el medio ambiente y la población, intentando 

mejorar las condiciones y aportando en el desarrollo de nuevas tecnologías, técnicas 

y recursos para la humanidad. De este modo, en el siguiente capítulo indagará sobre 

sus campañas más recientes, exponiendo el posible aporte y beneficio a nivel 

ambiental y conductual.  
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Capítulo 4. Marcas, campañas y medios 

En el siguiente capítulo se define el término marca, sus tipos y clasificaciones. Se 

muestra cómo por medio de la identidad de marca generada como estrategia 

comunicativa se puede influir en el público. También se indaga sobre cuáles son las 

marcas verdes y sus particularidades para entrar en esa clasificación. También se 

hace el conteo de aquellas que realizan y auspician el reciclaje.  De igual manera se 

definen las campañas y se demuestra que pueden logra modificar actitudes en la 

gente.   

Se intenta mostrar cómo una buena idea bien planteada y proyectada dentro de la 

sociedad puede crear un gran movimiento de cambio. A esto se desea apuntar con el 

presente Proyecto de Grado. Finalmente se observan campañas creativas para 

comprender sus estrategias y los medios indicados para transmitir el mensaje.  

4.1 Marcas 

En la antigüedad, la marca era una manera de demostrar propiedad sobre las cosas, 

generalmente siendo usada en el ganado, las artesanías y otros tipos de obras. La 

revolución industrial trajo consigo el desarrollo e incremento de las marcas. El gran 

número de fábricas que creaban los mismos objetos, o similares, hacía imposible 

reconocer su procedencia, lo que originó la necesidad de diferenciarse. Hoy en día 

es un signo de identidad que ayuda a conocer y reconocer los diferentes productos, 

servicios, empresas, personas, instituciones, ciudades o países. Para Joan Costa 

(2004) la marca está calificada dentro de los signos y no los símbolos, ya que con 

esta se desea no solo señalar, sino también significar con la misma. De la misma 

manera Joan expone que muchas marcas a inicios de la industrialización se 

representaban con imágenes que intentaban ser lo más realistas posibles. Estaban 

colmadas de pequeños detalles, lo que las hacía complejas y difíciles para la 
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reproducción en serie sobre diferentes tipos de soportes y tamaños. Esto hacía que 

en la época fueran competencia exclusiva del área de dirección y diseño del arte. 

Para poder abarcar diferentes modos de reproducción grafica, se comenzaron a 

rediseñar las marcas, cambiando y sustrayendo elementos poco a poco, para que así 

su transcripción a los distintos soportes fuera lo más similar posible. La idea era 

llegar a expresara una idea con la menor cantidad de elementos posibles, lo que hoy 

llamamos síntesis gráfica.  

La marca está compuesta de diferentes elementos. Dependiendo su disposición y su 

uso se clasifican en tres tipos: las denominativas, las figurativas y las mixtas. Las 

denominativas, también conocidas como logotipos, son las que se valen de palabras 

para ser identificadas, un ejemplo de ello es la marca Greenpeace, que solo cuenta 

con la palabra escrita. Las figurativas, o isotipos, son los signos no verbales que 

mejoran la comunicación por medio de imágenes, como es el caso de la manzana de 

Apple. Las mixtas son las que usan al mismo tiempo el texto y la imagen para 

identificarse. Se dividen en imagotipos e isologotipos: los primeros son la suma del 

logotipo y el isotipo con un espacio que las divide una de la otra; en los segundos 

estos elementos están unidos sin espacio alguno. Estas clasificaciones y 

características hacen que las marcas puedan ser memorables y sugestivas.  

En el siglo XX, el mercado se encontró saturado de marcas, estas comenzaron a 

competir continuamente unas con otras para diferenciarse ante el público. Se dejó de 

lado la idea de las marcas como signo de propiedad y surgió la intención de crearles 

una identidad, una imagen en la mente del público que fuera más allá del producto. 

Esto hizo que las marcas pasaran de ser un nombre o firma a tener una identidad, 

diferenciándose para ser escogida por las personas de acuerdo a esta. La intención 

era mostrar la esencia propia de la marca, lo que la hace única entre las otras, como 

expresa  Cheverton: “Si una marca podía construir una imagen mejor que la de sus 
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competidores, entonces lograría un cierto grado de protección” (2006, p.14). El poder 

de esta acción hace que los productos pasen a un segundo plano y las marcas se 

conviertan en el personaje principal. 

Para conseguir esta imagen de marca deseada, muchas fueron rediseñadas como 

estrategia comunicativa. Se tuvieron en cuenta los colores, la tipografía, la imagen y 

todo lo que podía rodearlas para transmitir el mensaje adecuado. Por parte de la 

publicidad se intentó asociar la marca como un estilo de vida determinado, creando 

así múltiples disparadores en la mente del observador y esperando que con el tiempo 

estos fueran vinculados a la marca. De esta manera la gente comienza a sentirse 

identificada prefiriendo su uso. 

Todos estos cambios y adaptaciones se hacen para evitar malinterpretaciones por el 

uso inadecuado de algún elemento gráfico y posicionarse en las mentes del público 

con un concepto determinado. Elementos como el color, la tipografía, la forma y las 

imágenes logran transmitir diferentes tipos de ideas, sentimientos y conceptos. Por 

esta razón, en el área del diseño su uso debe ser cuidadoso: una decisión 

equivocada en cualquiera de estos aspectos puede causar la caída de la marca 

dentro del mercado. 

Al convertirse en estilos y formas de vida, las marcas se ganan la aceptación del 

público. Otra de las maneras más recientes para ganarla es tener una relación 

amigable con el ecosistema, convirtiendo sus procesos y productos en elementos 

que no alteren el equilibrio del medio ambiente, categorizándose muchas veces como 

sustentables o sostenibles. Así muestran su interés por los problemas ambientales 

del mundo y su ayuda para disminuirlos, incluyendo en la acción el consumo de sus 

productos.  
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4.1.1 Marcas verdes 

Lo que se le denomina hoy en día coloquialmente como marcas verdes, son las 

marcas que se preocupan por el medio ambiente. El concepto de lo verde según 

Badía “…más allá de ser el color esperanza, detrás del verde hay un conjunto de 

conceptos que van desde la vida saludable o light, hasta la conciencia ecológica y el 

cuidado por la naturaleza.”(2008). Es por esto que se suele asociar este tipo de 

marcas con la idea de ser consientes en cuestiones ecológicas o sustentables.  

Para entrar en esta categoría se debe poder obtener un beneficio económico, social y 

ambiental en el proceso. Como se expuso en el capítulo anterior, marcas como 

Toyota, Johnson y Johnson o Coca Cola lideran las listas de esta clasificación. La 

manera de lograrlo es comprometiéndose con la práctica de la sostenibilidad en 

todos los aspectos y sectores de la empresa.  

Por ejemplo la marca Coca Cola cuenta con un plan de sustentabilidad que abarca y 

favorece diferentes sectores. Por parte de su bebida, se disminuyeron los 

porcentajes de azúcares para que los consumidores tengan una vida más sana. De 

igual manera se crearon eventos que promueven la actividad física y deportiva en la 

comunidad, como concursos y campeonatos. Se formaron grupos para capacitar a 

madres y maestros sobre la sana nutrición. Fundaron un proyecto para incentivar 

continuar los estudios a los jóvenes y no abandonarlos. Redujeron el uso de energías 

para refrigerar los productos y optimizaron sus sistemas de transporte. Presentaron 

un nuevo envase reciclable y menos contaminante, incentivando al reciclaje del 

plástico. Cada una de estas acciones cumple con los requisitos de beneficios para 

categorizarse como verde. 

Otra marca que muestra la clave del desarrollo es Toyota con su auto híbrido Prius. 

Este auto está equipado con el sistema de mayor ahorro de combustible, con emisión 
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de CO2 mínima y tecnología de punta denominada Hybrid Synergy Drive. Asimismo 

Toyota cuenta con un compromiso de desempeño dentro de los lineamientos de su 

política ambiental llamada carta a la tierra, donde se establece como prioridad el 

cuidado del planeta, intentando minimizar en gran parte la huella de carbono emitida 

por la empresa. De igual manera imponen este manejo con sus proveedores y 

concesionarios, cerciorándose de cumplir su compromiso en todos los aspectos. Por 

esto, la marca logra situarse como líder sustentable a nivel mundial, sobrepasando 

otras como Apple, Nestlé y Dell.  

4.1.2 Marcas que apoyan el reciclaje 

Actualmente muchas marcas han comenzado a interesarse en el tema ambiental, por 

lo que emprendieron campañas de apoyo tanto dentro como fuera de sus 

instalaciones, implementando la idea de recolección de materiales para su 

procesamiento y reutilización. Aparte de disminuir la contaminación, pueden 

reducirse costos y favorecer económicamente a comunidades con escasos recursos. 

Algunos ejemplos de las marcas principales que han apoyado recientemente por 

medio de campañas esta causa son: Carrefour, Coca Cola, Walmart y Villavicencio. 

Carrefour, Jumbo y Tetra Pack también se aliaron para la recolección y reciclaje de 

los envases Tetra Brick, la idea es recuperar el material (cartón, aluminio y 

polietileno) usado y llevarlo a la vida útil nuevamente. Para esto las dos cadenas de 

supermercados disponen de contenedores en diferentes sucursales de la ciudad, 

donde las personas pueden depositar los envases. Priorizan el reciclaje de este 

elemento, ya que es 100% reciclable comparado con otros envases.   

La fabricación y uso de cantidades elevadas de envases PET, hace que la marca 

Coca Cola implemente una nueva envoltura para disminuir la contaminación de este 

tipo de plásticos en el ambiente, logrando desarrollar una botella 100% reciclable, 
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con materias primas sacadas de las plantas, lo que disminuye su huella de carbono.  

Su meta es lograr desarrollar una botella hecha 100% con plantas para que no 

contamine. Con esto estimula la recolección de estos mismos plásticos para 

reutilizarlos y reciclarlos, ayudado al ambiente, la sociedad y convirtiéndose en una 

marca destacada en el ámbito de sustentabilidad.  

Por su parte Walmart tiene un manejo eficiente de energía pretendiendo minimizar el 

desperdicio. Un ejemplo de esto se encuentra en el uso de leds en todas sus 

instalaciones. De igual manera fueron reduciendo el uso de papel, agua y bolsas 

plásticas para disminuir la cantidad de desechos. Este efecto incentivó la reutilización 

de materiales y el reciclado de los mismos, mejorando la cadena de transformación y 

apuntando al plan de basura cero dentro de la empresa. Finalmente formaron 

acciones de conciencia para la práctica responsable del consumo en sus 

proveedores y clientes, incitándolos a adquirir hábitos que ayuden al medio 

ambiente. El ejemplo de ello es la campaña de recolección de botellas PET junto a 

Coca Cola llamada “optimismo que transforma”, donde Walmart presta un espacio 

físico donde acopiar estas botellas para su reciclaje. La idea es convertir estos 

envases en juegos recreativos de plástico reciclado para ser donados a escuelas, 

enseñando a los niños la importancia de esta práctica.    

La marca de agua Villavicencio junto al Banco de Bosques, tiene vigente una 

campaña llamada dejá “tu huella”, con la que intentan salvar la reserva natural La 

Fidelidad en el Chaco, Argentina. La manera de hacerlo es por medio de la compra 

de botellas Villavicencio, ya que por cada una, la marca se compromete a salvar un 

metro cuadrado de bosque. Es de este modo que Villavicencio impulsa la 

conservación de los bosques y las especies que viven en él, crea conciencia hacia el 

medio ambiente y de igual manera impulsa el reciclaje de las botellas. Esta es la 
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muestra de que las marcas y las campañas son factores importantes en el cambio de 

actitudes y hábitos de la gente.  

4.2 Campañas publicitarias 

Se denomina campaña publicitaria al conjunto de mensajes comunicados por medio 

de avisos y difundidos en uno o más medios de comunicación. Estos se rigen bajo un 

mismo concepto y estética que hace de ellos una sola unidad comunicada en 

pequeñas partes separadas. Esta puede ser desarrollada para informar sobre un 

producto o servicio, relacionar las necesidades del consumidor con  este, recordar la 

existencia de la marca, modificar la manera de ver un producto en la mente de los 

consumidores o reforzar en la gente el conocimiento sobre la marca.  El concepto 

generalmente es el mismo, de donde se forman distintas ideas para desarrollar 

diferentes avisos, acciones y spots.  

En el subcapítulo anterior se explicaron algunas de las campañas y acciones que han 

hecho las marcas para promover el reciclaje y cuidado ambiental en el mercado. Esto 

no quiere decir que la marca que anuncia sea sustentable, ya que estas campañas 

son solo una parte del todo, aisladas al manejo general de la marca. Para ser 

sustentable tiene que incluir cambios en sus métodos de producción, en el producto 

en sí y disposición final de este, disminuyendo la huella de carbono en todo el 

proceso. 

Aunque en las publicidades nombradas anteriormente se intenta concientizar a las 

personas sobre el cuidado del ambiente, al mismo tiempo algunas de estas tienen un 

objetivo comercial. El ejemplo de ello es la campaña de Villavicencio, que utiliza 

como pretexto salvar el bosque y la naturaleza reciclando las botellas, para que las 

personas compren y consuman más agua de esa marca. Así, para ayudar a la causa 

se tiene la obligación de compra.  
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Existen también otros tipos de campañas las cuales son hechas con fines no 

comerciales. Entre ellas se encuentran muchas de Greenpeace, con las cuales 

intenta informar a las personas sobre problemas ambientales y exigir cambios para la 

mejora de la situación. Muchas de estas transgredieron y cambiaron la percepción 

del público, ya sea por el recurso de usar imágenes impactantes o los distintos 

mensajes de desigualdad en todo el mundo transmitidos en sus avisos. 

Independientemente de tener o no como objetivo el consumo, estas campañas han 

sido un paso para el cambio.  

El Consejo Argentino de Publicidad también ha intentado disminuir el volumen 

creciente de residuos a través de los años con sus spots y avisos de bien público. 

Una de las primeras campañas que realizaron con este fin fue en 1995 titulada 

“tropiezos”, en donde aparecía un hombre por la calle tropezando con diferentes 

tipos de residuos que la gente desechaba en la ciudad. Finalizaba expresando que 

“para tener una ciudad limpia, lo primero que hay que hacer es no ensuciarla” 

(Consejo Argentino Publicitario, 1995)    

4.2.1 Campañas del gobierno 

Otro de los organismos que está presente en esta acción para reducir la 

contaminación es el gobierno de la ciudad, creando campañas y proyectos que 

estimulan a las personas sobre el cambio de hábitos y la conciencia ambiental. Las 

más destacadas son Reciclario, Jugá Limpio y Ciudad Verde. El Reciclario es un 

proyecto de la diputada de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Seijo. Con este 

crean un espacio de consulta y aprendizaje sobre la clasificación de los residuos y su 

reciclaje. En el lugar se detalla cada uno de los residuos domésticos y se clasifica 

según su categoría (reciclables, compostables y no reciclables), sin dejar lugar a 

duda alguna.  
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Jugá Limpio es una campaña que propone la cooperación colectiva para cambiar los 

hábitos y lograr mantener la higiene y limpieza de la ciudad. Aconseja sobre la 

separación de residuos, el uso adecuado de los cestos y contenedores, y cómo 

proceder con la basura de haber una alerta meteorológica. Una de las piezas que 

utilizaron para comienzos del 2012 estuvo bajo el concepto de voces, donde una lata, 

una pila de periódico y una bolsa hablaban. La lata pedía que la tiraran al tacho, 

estimulando el uso de los tachos en la calle, y la bolsa y el periódico decían que era 

mejor separarse, motivando a la clasificación de residuos en los domicilios. Una de 

las acciones que se hicieron fue colocarle un dispositivo a un tacho con el cual se 

escuchaba una voz y  parecía estar hablando cada vez que lo usaban. Esto causó 

curiosidad en las personas y arrastró cada vez a más gente para acercarse y usarlo. 

A esto le siguieron algunas piezas más incentivando el uso de las bicicletas para 

disminuir el humo, no pedir bolsas en los comercios si no son necesarias y usar los 

contenedores de basura para una ciudad más limpia.  

Ciudad Verde es una campaña paralela a Jugá Limpio, en la que pretenden 

encaminar a Buenos Aires a una actitud responsable con el medio ambiente. La 

manera de hacerlo es incentivando diferentes tipos de acciones que apoyen este 

mismo fin, como la división de los residuos domésticos y su disposición en los 

contenedores correspondientes para esto. De igual manera impulsan el uso de 

medios de transporte alternativos como la bicicleta, con el que se disminuye el costo  

y tiempo en el gasto de transporte; se colabora con el medio ambiente, ya que se 

reduce la cantidad de monóxido de carbono emitido por los autos y mejora la salud 

con el ejercicio. Entre otras de las acciones, apoyan las actividades que estén 

vinculadas con el cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad y la salud 

ciudadana. La manera más efectiva de comunicar toda esta información es través de 

campañas publicitarias, intentando siempre ser creativas para lograr captar la 

atención del público.  
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  4.2.2 Campañas de publicidad creativas 

Como se explicó en capítulos anteriores, la creatividad puede ser considerada como 

el método de resolver problemas de manera original y diferente. Muchas de las 

campañas necesitan de la creatividad para llamar la atención del público ante temas 

que ignora comúnmente. Pueden utilizar creatividad gráfica, escrita o mixta. La 

gráfica utiliza el recurso visual como predominante en la pieza, intentando comunicar 

mayormente con la imagen. La escrita maneja adecuadamente el mensaje para 

lograr dar a entender una idea por medio del una frase o párrafo concreto. En las 

mixtas, la gráfica y el texto dependen mutuamente de su existencia para ser 

entendidos y transmitir adecuadamente el mensaje.  

Greenpeace regularmente usa este método para comunicar sobre problemas 

específicos, un ejemplo es la campaña de para el plan de Basura Cero en el 2008. 

Es un pequeño spot en el que aparece una mujer saliendo de su casa para dejar la 

basura en la calle, cuando está intentando entrar nuevamente a su hogar, bolsas de 

basura comienzan a ser lanzadas cayendo en la fachada de su casa, frente a la 

vereda y en los autos. El concepto utilizado es la basura vuelve, advirtiendo las 

consecuencias de contaminación en el agua, el aire y el suelo por parte de los 

residuos. Es así como la organización pide poner en práctica el plan de Basura Cero 

en la ciudad. 

 Dentro del segmento de conciencia medioambiental existen algunas campañas 

creativas, una de ellas es la de 2012 del Consejo Publicitario Argentino con el uso de 

su eslogan “Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad ”. En 

esta utilizan la famosa frase del primer hombre en la luna, intentando hacer un 

paralelo en lo que significaba el desafío de llegar a la luna en su época y el de 

proteger el planeta de la actualidad. La imagen es un astronauta interviniendo en 

diferentes situaciones cotidianas en las que con un pequeño cambio se logra ahorrar 
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energía y recursos desperdiciados para lograr cambiar el futuro de la humanidad. 

Esta campaña fue lanzada por diferentes medios de comunicación como la radio, 

revista y televisión. La mayor parte de la atención se acentúa generalmente en uno 

de los medios del mensaje (aunque también puede ser mixto), en este caso recayó 

en el spot televisivo por lograr mostrar su concepto en acción.  

4.3 Medios 

Como se explicó en capítulos anteriores, los medios de difusión son los encargados 

de enviar el mensaje al público. Cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas por 

las características que posee, es por esta razón que al realizar una campaña se debe 

tener en cuenta el medio que puede transmitir el concepto de la mejor manera. Para 

decidirlo se encuentra en donde radica la fuerza del mensaje; el código publicitario; 

se tiene en cuenta el poder de la comunicación visual; la homogeneidad de 

comunicación; el tiempo disponible de observación del mensaje y la personalidad del 

producto. 

La radio es un medio masivo en el que se utiliza el sonido para transmitir mensajes. 

Su ventaja es ser económico o gratuito, rápido y ágil. Su desventaja es contar 

solamente con el medio auditivo, por lo que la atención suele ser baja y la exposición 

es efímera, durando los segundos del mensaje y no se tiene posibilidades de 

conservación física.   El reto de este medio es lograr transmitir imágenes sonoras.  

La televisión transmite imágenes en movimiento y sonidos. Su gran ventaja es ser 

uno de los medios más completos, aparte de ser masivo en las publicidades. Alcanza 

grandes masas pero la pauta en este medio tiene costos elevados. Al igual que la 

radio, la exposición es efímera y no se puede conservar.  

La gráfica es uno de los medios más simples, favorecida por el interés activo del 

público, ya que este se toman el tiempo suficiente para leer y analizar lo que se ve. 
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El mensaje puede conservarse y almacenarse físicamente. De igual manera el 

observador puede evitarlo o pasar de largo en el aviso, lo que puede hacer que no 

sea recibido (Uceda, 1999). 

Cada uno de estos tiene sus ventajas y desventajas a la hora de comunicarse con el 

público, pero en cuestión de masividad en la actualidad no se puede dejar de lado la 

idea del internet y las redes sociales. Estos cambian la manera de comunicarse con 

el público, ya que un mensaje masivo recibido por el observador puede ser emitido 

nuevamente por él mismo, pasando a masivo también. El internet es uno de los 

medios contemporáneos más utilizados por la gente, por su fácil acceso ya sea 

desde sus móviles, laptops, tabletas y demás elementos tecnológicos. Lo que 

décadas atrás se veía como imposible, el internet lo hace real: poder compartir 

información en pocos segundos a millones de personas en distintas partes del 

mundo, interactuar con ellas en tiempo real y formar todo tipo de conexiones por este 

medio.  

Las redes sociales como Facebook o Twitter afectan la manera de comunicar 

contenidos con fines publicitarios. Se pasa de un observador pasivo, quien solo 

recibía los avisos, a usuarios que no solo eligen lo que quieren ver, sino que de la 

misma manera pueden crearlo, alterarlo o compartirlo entre sus amigos y conocidos. 

De este modo se comienza a buscar que la publicidad y las marcas pasen de la 

comunicación tradicional a la masificación por parte de los usuarios, haciéndose 

popular y convirtiéndose finalmente en viral.  

A medida que Internet evoluciona, la información sobrepasa al concepto de 
contenido o publicidad, y el peer comienza a vivir la e-xperiencia en su 
plenitud (…) Los usuarios adquirieron nuevas herramientas y, por ende, 
nuevas libertades. (Alonso, Arébalos, 2009, p. 51). 

Esto demuestra cómo evoluciona peer (el público en la red)) y a su vez la publicidad 

con este nuevo medio, donde los usuarios cuentan con libre elección de contenido. 
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La ventaja de este medio radica en el bajo costo de reproducción comparado de la 

televisión y su posibilidad de almacenarse. Se puede replicar fácilmente, así que deja 

de importar el soporte y las limitaciones económicas que pueda tener la marca y 

campaña, haciéndola accesible de manera fácil, rápida y económica. Todas estas 

características hacen que este medio sea considerado muy importante para la 

publicidad actual, buscando que el usuario interactúe, converse y se logre obtener el 

tan esperado feedback (retroalimentación).  

De la misma manera, las herramientas de producción de contenido pasan de las 

manos de profesionales especializados, a las de cualquier persona con acceso a un 

computador e internet. Estas nuevas libertades dan la posibilidad de que una 

campaña elaborada y muy costosa pueda ser tan popular en la web como el video 

casero de alguien que nunca tuvo ningún objetivo comercial. Este factor se da, ya 

que la popularidad pasa a estar en la decisión de la audiencia.  

Por esta razón, en el presente proyecto se tendrá en cuenta el uso de medios 

masivos clásicos, al igual que la utilización de redes sociales para lograr comunicar 

sobre la marca y el producto de los Microorganismos Eficientes, siendo estos parte 

de una solución alternativa para mejorar el problema de basura en la ciudad.  El 

desarrollo de la campaña publicitaria busca crear un vínculo con el usuario, 

intentando que este se vea reflejado y vinculado con la marca positivamente, 

haciendo así que desee conversar sobre esto y compartirlo con sus amigos por las 

diferentes redes sociales.  
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Capítulo 5. Desarrollando el reciclaje 

En el presente capítulo se desarrolla un plan de acción para comunicar las ventajas, 

beneficios y usos de los EM como solución al problema de basuras de CABA. Para 

esto se retoman explicaciones de capítulos anteriores y se justifica por qué los EM 

son la respuesta al problema. Asimismo, se hace un análisis de la marca del 

producto y se evalúa el rediseño de ésta como estrategia en la campaña publicitaria 

a desarrollar. El propósito es concientizar a la gente sobre la importancia del reciclaje 

y los beneficios que trae a la comunidad, para así poder incorporar en el mercado el 

uso de los EM en los hogares porteños.   

5.1 El reciclaje y los microorganismos son la respuesta 

Como se explicó en capítulos anteriores, muchos de los problemas de contaminación 

en la actualidad son causados por el tratamiento inadecuado de las basuras en las 

ciudades. Por esta razón es muy importante realizar actividades que intenten 

contribuir positivamente a la disminución de la contaminación de basuras, mejorando 

la relación del ser humano con el medio ambiente. La alternativa que se encuentra 

para disminuir las grandes cantidades de desechos en CABA, los cuales van a parar 

a los rellenos sanitarios de Buenos Aires, es la clasificación de residuos. Si se logran 

dividir los residuos en tres categorías (reciclable, orgánica y no reciclable) y no en 

dos (reciclable y no reciclable) como propone el gobierno actual, se conseguiría 

rescatar un número significativo de desechos para su reciclaje, la materia orgánica 

podría aprovecharse como abono y el resto de desechos serían mínimos. 

Los factores positivos que trae la práctica del reciclaje en la ciudad son: generar más 

empleo y mejores condiciones de trabajo para los recolectores urbanos, 

disminuyendo los riesgos de contraer enfermedades y ayudándolos a conseguir una 

mejor retribución económica por su trabajo. De la misma manera se reducen 

considerablemente los niveles de contaminación causados por los lixiviados que se 
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generan en los rellenos sanitarios (producidos por el material orgánico enterrado 

junto a otros elementos no biodegradables). Estos líquidos son los que contaminan la 

tierra y las aguas subterráneas. Por último, se pueden aprovechar los residuos 

orgánicos producidos en toda la región, como una fuente de abono natural, sin ser 

contaminante para el medio ambiente.  

Para disminuir en CABA la cantidad de basura urbana que se dispone como relleno 

sanitario (y el 50% de estas basuras son residuos orgánicos), una de las soluciones 

más viables es el reciclaje orgánico domestico. Sin embargo, esta práctica casera 

tiene algunos problemas, pues al mantener estos tipos de desechos dentro de los 

hogares, su  descomposición genera malos olores, posibles moscos y plagas. Estas 

molestias pueden hacer que los ciudadanos retomen su conducta previa y no deseen 

clasificar la basura.  Para enfrentar estos inconvenientes y reducir de manera eficaz 

la cantidad de desechos, el proyecto propone el uso de los Microorganismos 

Eficientes (EM) en el proceso de reciclaje y descomposición orgánica.  

Los EM son microorganismos que al estar compuestos por levaduras, bacterias ácido 

lácticas y bacterias fototróficas ó fotosintéticas (unos están presentes en algas y los 

otros son usados para fabricar yogur y cerveza), aceleran el proceso natural de 

transformación del material orgánico, convirtiendo una posible pudrición en 

fermentación. Esta característica hace que el tratamiento de residuos orgánicos con 

los EM no genere malos olores, moscos o demás molestias, y no sea contaminante, 

tóxico, corrosivo o volátil, lo que lo hace indicado para el uso doméstico.    

Los EM se pueden conseguir en dos tipos de presentaciones: líquido o adherido al 

salvado. Su concentración más pura es cuando se encuentra en estado líquido, sin 

embargo la medición en el uso doméstico puede ser poco clara para el consumidor 

(la relación entre cantidad de residuos y de EM). Por esta razón se comenzó a 

adherírsele al salvado seco. Este grano absorbe y aloja adecuadamente los 
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microorganismos haciendo más fácil la manipulación y medición de los EM en el uso 

doméstico o a gran escala. 

Para realizar el tratamiento de los residuos orgánicos con el uso de estos 

microorganismos, no es necesario tener grandes extensiones de espacio: se puede 

llevar a cabo en cualquier casa o apartamento. Solo se requiere que todo residuo 

fácilmente biodegradable se separe y se coloque en un tacho especial que cuenta 

con doble fondo. El fondo falso es una especie de rejilla que separa lo líquido de lo 

sólido. En su parte inferior cuenta con un tapón para poder recolectar los lixiviados 

que suelta toda la materia orgánica en el proceso. Cada vez que se agreguen 

residuos dentro del tacho se debe esparcir un poco de los EM (sea líquido o en 

salvado) dentro del mismo, lo que acelera y asegura su transformación en abono sin 

ningún tipo de olor o molestia. 

En este proceso se notará que los residuos van disminuyendo su volumen 

progresivamente. Esta reacción se debe a que la materia orgánica está compuesta 

por grandes cantidades de agua y en el tratamiento con EM se separa lo sólido de lo 

líquido. El líquido recolectando se convierte en un fertilizante llamado lixiviado el cual 

contiene nutrientes útiles para el crecimiento de las plantas. Lo sólido tarda más en 

recolectarse, ya que se tiene que llenar completamente un tacho. Una vez se 

encuentre totalmente lleno el recipiente de la materia orgánica, la transformación ha 

terminado y su resultado es la obtención de un verdadero compost natural.  

El beneficio de tratar los residuos orgánicos con EM es la disminución en la cantidad 

de basura, y por consiguiente, la contaminación. De igual manera se pueden obtener 

fertilizantes y compost sin costos elevados, sin químicos y de muy buena calidad. La 

comunidad puede sacar provecho de estos elementos obtenidos para el cuidado de 

sus propias plantas, jardines y huertas.  
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5.2 Datos relevantes de la marca 

El producto se encuentra entre la categoría de consumo no buscado, ya que los 

consumidores no conocen su existencia por ser nuevo en el mercado local. Se 

consigue  en dos presentaciones diferentes, líquido y sólido. El líquido es de color 

marrón, su olor es similar al de la levadura, su espesor parecido al del agua a 

temperatura ambiente y su envase es de 600 ml retornable para su reutilización. El 

sólido se comercializa de bolsas de papel por kilo, su olor a salvado es penetrante, 

su textura es como la de cualquier grano. Es un producto natural sin ser tóxico, 

radioactivo, corrosivo, volátil, ni inflamable. No necesita períodos de cuarentena, es 

biodegradable y seguro para el uso animal, vegetal, ambiental y humano pero no 

apto para consumo de este último. No es compatible con el cloro, desinfectante, 

sulfatos de cobre, oxidantes o agroquímicos ya que estos matan al microorganismo 

eficiente (“Portal Oficial de la Tecnología EM en Latinoamérica”, 2008)    

Los EM cuentan con diferentes usos, pero en el ámbito de procesamiento orgánico 

se usan únicamente en los residuos orgánicos. El modo de uso es de acuerdo a la 

proporción de basura. La presentación solida se esparce una vez al día, creando una 

capa que cubra todos los desechos del tacho. La liquida se diluyen 50 ml de EM en 

150 ml de agua y se le agrega intentando distribuirla equitativamente en todos los 

desechos.  

La marca EM se lanza al mercado de CABA como un producto innovador y al no 

poseer un segmento de mercado actualmente, se pretende posicionar como un 

producto de calidad superior. En el mercado local no se encuentra una empresa que 

maneje este tipo de tratamiento del reciclaje orgánico con microorganismos para la 

disminución del problema de basuras, por lo que tampoco se encuentra competencia 

actualmente y sus posibles competidores potenciales pueden ser algunas empresas 

que manejen productos y procesos reciclables intentando entrar en el mercado. Los 
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productos y marcas sustitutas pueden ser Terrafertil (empresa líder en la elaboración 

y comercialización de enmiendas orgánicas) y  Trabe (Fertilizantes orgánicos de 

última generación). 

Las fortalezas de estas dos marcas es que comercializan con abonos y compost ya 

terminado, sin que el consumidor necesite hacer un proceso previo. Ya se 

encuentran insertadas en el mercado, por lo que ya son reconocidas y usadas. Las 

debilidades son no contar con la tecnología suficiente para el desarrollo o compra de 

los EM además de no intervenir en el reciclaje orgánico doméstico.  

Para alcanzar a posicionarse como producto de calidad superior se debe usar una  

estrategia de mercado basada en la diversificación y al no tener competencia directa 

por ser un producto innovador, se puede utilizar una estrategia de precios primados. 

Las ventajas que tiene el producto son: degradar la basura de manera útil y 

consciente con el planeta, ser completamente favorable con su resultado final y 

brindar tranquilidad a los consumidores sobre los residuos de su hogar. Así, estarán 

disminuyendo la cantidad de basura, generando abono para las plantas, no 

contaminando el medio ambiente y clasificando los desechos para no convertirlos en 

parte de los rellenos sanitarios. Del mismo modo se minimizaría el gasto de 

fertilizantes y abonos para las plantas del hogar, edificio, comunidad o barrio.  

El producto está dirigido a todas las personas (de chicos a grandes) que estén 

dispuestas a colaborar por un mundo mejor. El segmento específico al que se dirige 

son hombres y mujeres, jóvenes y adultos de 25 a 40 años que viven en CABA, 

con un nivel socio económico medio, medio-alto y alto. Personas educadas, 

conscientes y dispuestas a colaborar con el cuidado del ecosistema y el reciclaje 

como prioridad en de vida, que deseen aportar ayuda al planeta con sus actos 

diarios. Esta encaminado a este segmento para que se pueda crear un efecto de 
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cascada en la conciencia colectiva, sumando a más y más a este movimiento por 

la tierra.  

La fortaleza de la marca es ser un producto completamente ecológico, con una 

tecnología innovadora, sin ser tóxico o nocivo para el medio ambiente y no 

requiere mucho espacio ni esfuerzo para el procesamiento de la materia orgánica. 

El auge de la conciencia ambientalista, el no tener un producto como este en el 

mercado local, y además, no contar con una competencia directa, genera una 

gran oportunidad para que EM haga su lanzamiento dentro de CABA. Sus 

debilidades son ser una empresa nueva y la poca existencia de información sobre 

los Microorganismos Eficientes, dando como resultado el desconocimiento de los 

beneficios del producto. La amenaza es la aparición de nuevos competidores.  

La fecha propicia para hacer el lanzamiento de la campaña es a mediados de la 

primavera, inicio del verano. Al ser la época en la que más llueve en la ciudad, los 

residuos urbanos se apilan en las casas y las calles, causando desastres como 

los que se expusieron en capítulos pasados. El inicio de temperaturas más 

cálidas descompone fácilmente los alimentos y trae la aparición de insectos. 

Estas molestias forman un panorama propicio para dar a relucir los beneficios del 

producto en cada uno de los casos, disminuyendo las molestias (malos olores, 

plagas, etc.).  

Se proyecta que al desarrollar la campaña, el público se pueda sentir identificado 

con la publicidad y situación actual del medio ambiente, llevándolo a pensar en la 

marca como un medio alternativo para colaborar con la preservación del mundo. 

Se quiere que el consumidor entienda en la importancia del reciclaje orgánico 

dentro de los hogares y la facilidad del proceso con la ayuda de los EM.  
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5.3 Una marca, múltiples beneficios 

El uso de los EM es muy útil para disminuir los problemas de basuras que existen en 

CABA, pero, al no estar presente este producto en el mercado local, las personas 

desconocen la existencia de estos Microorganismos Eficientes para la disminución de 

residuos orgánicos. Por esta razón se debe generar una campaña de lanzamiento y 

concientización para la ciudadanía. Con esta se logran comunicar los problemas a 

los que se apunta y el beneficio de los EM dentro del hogar. Como estrategia se 

realiza el rediseño de la marca actual junto a un slogan simple, contagioso y 

convincente. El propósito es crear una imagen de marca que cautive a la población y 

que de igual manera comunique con su imagen la categoría de producto que es.   

El diseño actual de la marca es simple y no transmite la idea del producto. Está 

compuesto por siete círculos de color verde, de los cuales el más grande está 

centrado, siendo el eje principal donde están escritas las iniciales (EM). El resto se 

encuentran alrededor de este primer círculo, dispuestos en forma de espiral, con una 

disminución progresiva de tamaño.  Aunque las iniciales dan una pista sobre su 

función y el color verde da la idea de naturaleza, el resto del diseño no representa de 

manera acertada el producto. 

5.3.1 Rediseño de marca EM 

El objetivo es el rediseño del isologotipo para que se transmita el concepto orgánico 

de manera sintética y atractiva. Se tiene en cuenta que cada una de las decisiones 

de diseño es de gran influencia para la identidad de la marca y la percepción del 

espectador ante ella, por lo que son escogidas cuidadosamente para que elemento 

logre expresar los atributos de esta.  

El nombre de la marca es la sigla de su denominación, pasando de ser 

Microorganismos Eficientes a EM, siendo una contracción según Norberto Chávez y 
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su categorización de los nombres de las marcas. No cuenta con connotaciones 

negativas y cumple los requisitos de Joan Costa para la marca como la fácil 

pronunciación, la brevedad, la recordación, ser sugestiva y memorable. La 

pronunciación es fácil ya que solo es una sigla de dos letras poco complejas, siendo 

al mismo tiempo breve y fácil de recordar. Esta sigla sugiere por medio de sus 

iniciales la categoría y uso del producto, haciéndolo memorable.  

En el nuevo diseño se cambia la tipografía Times New Roman utilizada en la marca 

original, con la que transmitía dureza, formalidad, tradición y seriedad, para 

intercambiarla por la MV boli, que cuenta con los bordes redondeados pretendiendo 

simular las formas curvas de la naturaleza. Este rasgo hace que los trazos imiten ser 

hechos a mano, acercándose a la concepción gestual y humana, lo que 

generalmente hace que la gente se sienta identificada con la marca y opte por 

elegirla. Del mismo modo, gracias a este cambio la legibilidad e identificación se 

hace mucho más fácil para el consumidor, sin interferencias visuales ni confusiones. 

Se mantienen las siglas originales ya que aparte de apelar como firma, se conserva 

su internacionalidad e identidad original. Bajo estas está la aclaración de las 

iniciales, para no caer en confusiones o ser mal interpretado.  

En cuanto a las decisiones cromáticas, se utiliza el color verde ya que es un color 

que comunica  tranquilidad y frescura, llevando a la marca a que transmita el vínculo 

de armonía con el medio ambiente. El café es para representar la tierra, en la que el 

proceso de transformación de la materia orgánica da fruto, haciendo crecer más  y 

mejores plantas con el uso de compost obtenido. El color blanco simboliza la pureza 

y evoca la cero contaminación del producto, generando solo beneficios para el uso 

en las plantas y su provecho por parte del ser humano. La paleta de colores que 

utiliza se encuentra con predominio de los tonos verdes (como el pantone 388c) y el 

café.  
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Se utiliza el recurso de superposición entre la tipografía y el pictograma de las hojas. 

Estas tienen una representación causal, con la que se muestra uno de los elementos 

con los que está relacionada la marca. Se sintetiza gráficamente la idea de 

correlación del producto con las plantas, mostrando de algún modo el vinculo entre 

su uso sin siquiera ser nombrado, así los consumidores se hacen a la idea del 

método de implementación.  

Para la presentación corporativa se utiliza la tipografía y el pictograma; para el 

envase, se decide agregar un círculo que rodea todos estos elementos generando 

impacto visual, denotando fluidez, continuidad y delicadeza para representar el ciclo 

de la vida y  naturaleza, donde las cosas vuelven a donde empezaron, haciendo 

necesario que se procure cuidar de esto. De igual manera se convierte en un solo 

elemento compacto, viéndose como un sello de la marca.   

Todos estos cambios se hacen pensando en la nueva estrategia de lanzamiento para 

que la marca sea legible, con alto grado de pregnancia, memorable, inequívoca, 

notable y versátil. Adjunto a este Proyecto de Grado se encuentra el manual de la 

marca EM rediseñada, con los usos permitidos y no permitidos, la paleta cromática 

que utilizará, la grilla de construcción, la tipografía y demás elementos necesarios 

para futuros usos y reproducciones.  

5.4 Desarrollo de la campaña de lanzamiento 

Para poder transmitir la identidad de la marca, su uso, beneficios y cualidades, se 

desarrolla una campaña de lanzamiento. El uso de la dirección de arte es primordial 

para captar la atención del público y lograr hacer mensajes estéticos y creativos.  Se 

realizan diferentes acciones publicitarias dentro de CABA con el objetivo de dar a 

conocer los EM como medio alternativo para lograr disminuir la contaminación dentro 

de la ciudad.  
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Primero se definió el concepto a transmitir para luego generar la idea creativa. La 

decisión final del concepto en la que se centro toda la campaña es: Tres segundos 

para salvar el mundo. Se escogió por ser corto, simple, memorable y sonoro. Se 

basa en la idea de  cambiar pequeñas acciones cotidianas y tomar unos pocos 

segundos para lograr salvar el mundo. Con esta se intenta incentivar el reciclaje en 

general enfatizando en el reciclaje orgánico.  

La dirección de arte está presente en cada una de las piezas publicitarias realizadas, 

ya que con su uso adecuado genera un impacto visual en el observador y un posible 

cambio de conducta ante el hábito de división de los residuos domésticos. La estética 

que se opera en toda la campaña es minimalista. Se utiliza como principal recurso la  

ilustración, ya que intenta generar empatía con el público al que se dirige. Para 

lograrlo se crean tres diferentes personajes que enseñan sobre el uso de la marca y 

al mismo tiempo interactúan con esta, persiguiendo la aceptación por parte del 

público con el carisma que pueden infundir estas figuras. La decisión de desarrollar 

la campaña con monstruos se basa en alejarse de la representación humana en este 

tema, para impactar al público y obtener su atención de un modo distinto.   

Teniendo en cuenta los ideales y principios de reciclaje de la marca, la publicidad 

generada utiliza soportes reciclados y reciclables. Con esto comunica a los 

observadores su compromiso con el ambiente y el cambio de hábitos. Es así como el 

papel de las páginas de revista en donde pauta y los pliegos de vía pública, serán de 

papel reciclado.   

Para comenzar la campaña de lanzamiento se producen dos avisos tipo teasers, en 

los que se muestran dos de los personajes. Cada uno sostiene una pancarta en la 

que dice: pronto podremos salvar el mundo en tres segundos. La intención principal 

es fomentar la curiosidad en los ciudadanos. De igual manera se dispuso de toda una 

serie de avisos para vía pública, revista y diario. Con cada uno se enseña la sobre la 
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clasificación de desechos (orgánicos y no orgánicos), el beneficio de usar 

Microorganismos Eficientes en la materia orgánica y los resultados que se obtienen 

con estos EM y los tres segundos (pensá, elegí, tirá) que se requieren para poder 

salvar el mundo.  

Los avisos de vía pública tienen poca información para no confundir al observador y 

expresar el mensaje lo más claro posible. Los de revista son más elaborados, con 

detalles que consigan cautivar visualmente e informar detalles. El de periódico es 

media página en blanco y negro, con la explicación de qué hacer en cada uno de los 

tres segundos para salvar al mundo. Con cada uno de estos se da a conocer la 

marca, se intenta posicionar en el mercado local y se pretende enseñar sobre esta el 

reciclaje orgánico.  

Para enseñar sobre qué son los Microorganismos Eficientes (EM), sus 

especificaciones técnicas y uso, se diseña un folleto. En este explica claramente en 

tres breves  pasos cómo reciclar los desechos orgánicos y tratarlos con los EM para 

obtener abono natural.  

Como la comunicación contemporánea hace gran uso del internet y las redes 

sociales como parte de la expansión de la información y modo de darse a conocer,  

se modifica la pagina web y se crean cuentas en Facebook y Twitter para la marca. 

Esto permite crear una comunidad en torno a la marca la cual, además de ser un 

canal de pedagogía en materia de reciclaje orgánico, genera un vínculo cercano con 

los usuarios esperando la retroalimentación. 

El beneficio que trae el uso de la marca es la disminución de las cantidades de 

basura emitidas en los hogares y al mismo tiempo la obtención de fertilizantes 

orgánicos y naturales para el uso domestico. Siendo estas razones suficientes para 

compradores específicos, se pretende llegar a un público mayor, por lo que para 

incentivar el uso a gran escala del producto se propone la retribución económica.  El 
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modo de impulsarlo es creando una acción donde se propone recibir e intercambiar 

el compost proveniente del uso de los EM, por bonos y descuentos de diferentes 

valores canjeables en los principales distribuidores de la marca. Así se incita a 

reciclar en los hogares y usar los EM en el proceso de reciclaje. Estos bonos se 

fabrican con el tamaño de una tarjeta personal en plástico reciclado, siendo fáciles de 

transportar y almacenar. De igual modo son retornables para su múltiple utilización 

evitando así  los gastos en impresiones continuas, pérdida y deterioro que generan 

los bonos realizados en papel impreso. 

La ayuda de los EM en el proceso de reciclaje, siendo los responsables de la 

disminución de la basura en la ciudad, puede hacer que el gobierno se vea 

interesado en el producto para el uso en otras ciudades y regiones del país. 

Empleándolo en los hogares y los grandes productores (como hoteles, restaurantes, 

empresas, comercios, etc.) se lograrían llegar a porcentajes bajos de contaminación, 

menor cantidad de basura dispuesta a rellenos sanitarios y más abonos para crear y 

mantener zonas verdes de las ciudades, logrando así acercarse a las metas de 

reducción de desechos propuestas en el plan Basura Cero.    
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Conclusiones 

En el desarrollo del Proyecto de Graduación se toma una problemática actual común 

como es lo es la contaminación ambiental y se exponen algunas de las razones que 

causan este efecto. Indagar dentro del tema lleva a conocer la importancia del 

cuidado y la conservación del medio ambiente. Poco a poco el tema llevó  a 

encontrar que la falta de reciclaje en la ciudad de Buenos Aires, el manejo deficiente 

de basuras y la poca conciencia son unas de las principales razones de 

contaminación durante años. Bajo este panorama surge la idea de buscar una 

manera alternativa de disminuir la cantidad de residuos y al mismo tiempo incentivar 

la clasificación y el reciclaje de los diferentes materiales domésticos, surgiendo la 

idea de lanzar en el mercado local los Microorganismos Eficientes (EM) para esto.  

Al ser un producto funcional con grandes beneficios para el ambiente, reducción de 

residuos y pocas contradicciones, esto hace de este un elemento propicio para tratar 

problemas ambientales, construyendo una solución alternativa al problema de 

desechos que puede disminuir el 50% de la basura que va a dar a los rellenos 

sanitarios. Con los EM no se tiene problemas de importación ya que en Argentina 

cuenta con una sede de distribución aprobada y certificada por la marca madre de 

Japón, lo que hace fácil su acceso, distribución y adquisición.  

La articulación de la carrera de dirección de arte publicitaria con este tema hace 

parte del marco teórico, guiando el objetivo de comunicar un problema y su posible 

disminución. El proyecto centra la mirada en la necesidad de un plan de reciclaje 

óptimo en la ciudad, focalizando un factor (como el reciclaje de lo orgánico) que 

puede cambiar en el sistema y lograr disminuir la cantidad de residuos y 

contaminación diariamente.  
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La originalidad del proyecto está en la aplicación de la dirección de arte en una 

campaña de lanzamiento de los Microorganismos Eficientes para incentivar hábitos 

de reciclaje orgánico como respuesta a la gran contaminación existente y lograr 

influir a la disminución de la huella de carbono.  

Aunque por parte del gobierno y organizaciones no gubernamentales se han creado 

campañas sobre reciclaje y protección del medio ambiente, no es de esperar que los 

cambios se den rápidamente. Esto se debe a la cantidad numerosa de personas a la 

que está dirigida la campaña y su composición poco atractiva. Los resultados de 

mediciones en la cantidad de basura dispuesta para ser relleno sanitario lanzan 

números cada vez más altos, demostrando que aun estando la campana vigente, no 

está afectando masivamente en el cambio de hábitos. Ese fenómeno puede darse 

por la predominación de diseños informativos, duros y aburridos no llaman la 

atención de los ciudadanos.  

Cambiar las actitudes y costumbres arraigadas en una sociedad es una tarea 

realmente complicada. Las personas no logran percibir que algunas de las acciones 

que realizan día a día, como en este caso lo es tirar la basura sin clasificar ni 

reciclar, dan como resultado problemas en la comunidad y el ambiente en el que 

viven. Es así como la mayoría de los problemas ambientales del mundo son 

causados por el ser humano y un muy alto porcentaje de estos lo ignora. La manera 

de frenar esto es que la gente reaccione por medio de la pedagogía y la 

comunicación.  

Una manera de llamar la atención del público es con publicidad creativa y llamativa, 

con la que el público sienta curiosidad, afinidad y se vea reflejado en esta. Si se 

educa a la ciudadanía con el uso de estos métodos de creatividad y diseño para el 

cambio de hábitos, se pueden atraer a más personas para que estas se sientan 

motivadas a hacer parte de esta evolución. Ideas y acciones simples como el 
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reciclaje orgánico, hacen que toda una comunidad pueda beneficiarse de esto. Es un 

efecto positivo en cadena. Para esta tarea de aprendizaje es importante que las 

personas se sientan determinadas a hacerlo, por esta razón, la dirección de arte es 

un punto fundamental en ello. Si se desarrollan campañas de publicidad con 

conceptos fuertes y diseños que involucren de manera emocional al usuario, se logra 

captar la atención y posiblemente influir en su conducta. 

Es así como marcas fuertes y campañas insistentes con el toque de creatividad que 

puede lograr un director de arte no solo son útiles para objetivos comerciales, sino 

que consiguen influir en el desarrollo de nuevos comportamientos para el aporte 

social, ayudando a la solución de problemas determinados al tomarse tres segundos 

para salvar el mundo.  
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