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Introducción 

El rol del Estado frente a la problemática medioambiental es una temática 

extremadamente amplia y sumamente compleja. Tanto el concepto de medioambiente 

como el de Estado, resultan controversiales y de un profundo contenido teórico y práctico.  

La idea de Estado está siendo analizada y reformulada desde los tiempos de la Grecia 

Antigua, aunque fue Maquiavelo quien introdujo el concepto por primera vez en su obra 

El Príncipe en el año 1513. La idea de Estado, su concepción, su significado, su rol y su 

importancia, han sido estudiados por numerosos teóricos y pensadores tales como 

Platón, San Agustín, Kant, Hobbes, Hegel, Weber y Marx.  

Con respecto al concepto de medioambiente, también es posible afirmar que los primeros 

estudios comprobables provienen de la Grecia Antigua, de la mano de Hipócrates. 

Posteriormente, teóricos como Thomas Sydenham y William Farr durante el siglo XVII; y 

John Snow en el siglo XVIII, han sido pioneros en el estudio y el análisis del impacto 

ambiental.  El medioambiente se refiere al entorno en que todas las actividades humanas 

se desarrollan, no habiendo así una sola actividad humana que no afecte al entorno de 

alguna manera, siendo ésta positiva o negativa.  

Es así que se trata de dos conceptos de suma actualidad que atraviesan una buena parte 

de la historia de la humanidad, y que están íntimamente vinculados a la subsistencia del 

mundo.  

El papel de los Estados frente a la situación medioambiental fomenta un debate de 

extrema delicadeza, que se da hoy de modo constante alrededor del planeta. Se trata de 

discusiones que comienzan a desarrollarse durante los inicios de la industrialización, que 

se dan con mayor preponderancia a partir de los años ´60 del siglo XX; y que crecieron 

gradualmente, al ritmo de una inminente urgencia, logrando así el protagonismo que 

tienen en la actualidad.   
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Todas las decisiones que un Estado toma con respecto a la ciencia, la educación, el uso 

de la tierra y las prácticas industriales, tienen su impacto en el medioambiente. Impacto 

que puede tener alcances y consecuencias zonales, regionales y hasta mundiales. Es así 

que lograr acuerdos territoriales o multilaterales acerca de qué clases de Estados se 

necesitarían para desarrollar acciones correspondientes a las necesidades de las 

diferentes poblaciones, es un verdadero reto para la humanidad. A pesar de que en este 

sentido existan pocas certezas con respecto al devenir, la primera de ellas resulta ser la 

vital importancia de la participación activa de la sociedad civil a lo largo de este proceso. 

Proceso que consiste, ni más ni menos, en cuidar y mejorar el entorno en donde se 

desarrolla la vida. 

Cuando se trata del vínculo entre la sociedad civil y el Estado, es factible enfrentarse con 

distintos puntos de vista un tanto extremos. San Agustín afirmaba que “el Estado es una 

reunión de hombres dotados de razón y enlazados en virtud de la común participación de 

las cosas que aman” (2007, p. 42). Y por su parte, Karl Marx escribió: “el gobierno del 

estado no es más que la junta que administra los negocios comunes de la clase 

burguesa” (2003, p. 7).  

Según Hugo Grocio, destacado jurista holandés del siglo XVII, el Estado es “la asociación 

perfecta de hombres libres unidos para gozar de sus derechos y para la utilidad común”. 

(…) “Es la asociación política soberana que dispone de un territorio propio, con una 

organización específica y un supremo poder facultado para crear el derecho positivo” 

(1925, p.41). Es sobre esta concepción de Estado, y sobre la idea de que un Estado útil 

es aquel que debe estar subordinado a la sociedad en los aspectos relacionados a la 

calidad de vida, que se apoya el presente Proyecto Final de Grado.  

Entendiendo al Estado como la representación institucional de una sociedad, y como el 

vehículo por medio del cual las sociedades tienen la posibilidad de prosperar, aparece la 

comunicación masiva como protagonista fundamental. Es por intermedio de esta práctica 
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que el Estado tiene la posibilidad de llevar adelante dos tareas elementales para la 

cultura, el bienestar y el progreso de una comunidad: educar e informar.  

En la actualidad, la crisis no es sólo económica, también es ética y moral. El mundo se 

interesa cada vez más por los temas ambientales, no a raíz de una moda pasajera sino 

porque así lo requiere la situación. La preocupación de los individuos es proporcional al 

daño que se le ocasiona al planeta y a la cuenta regresiva en la disponibilidad de 

recursos naturales no renovables como el agua dulce o el petróleo. Imposible dejar de 

mencionar la grave realidad relativa al calentamiento global.  

Así es que poco a poco las poblaciones, y en particular las nuevas generaciones, van 

tomando conciencia de la necesidad de comprometerse con el cuidado de la Tierra y la 

urgencia de fomentar y participar de un cambio.  

Tanto desde los organismos multilaterales como la ONU, como desde los organismos 

regionales como El Mercosur o la Unión Europea, como así también desde los gobiernos 

locales, se toman medidas y se fijan objetivos en relación con el cuidado del 

medioambiente. Acciones que van dirigidas a evitar la tala indiscriminada de bosques, a 

evitar la proliferación de gases tóxicos, a la protección de la fauna y la flora, y a frenar el 

calentamiento global, entre otras. Esto es hoy algo cada vez más frecuente, pese a que 

hace 20 años era impensado. Países occidentales como Inglaterra, pese al 

conservadurismo de sus gobiernos, llevan adelante intensas medidas y campañas que 

promueven el cuidado del medio ambiente. 

Las corporaciones y las empresas alrededor del mundo, en muchos casos por cuestiones 

de imagen y mediante la Responsabilidad Social Empresaria (RSE), también se vuelcan 

hacia esta tendencia, o al menos así lo comunican. Particularmente en las empresas de 

capital privado, la situación se vuelve más compleja porque las medidas que protegen el 

ambiente no suelen ser rentables, al menos en el corto plazo. 
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Los individuos, sobre todo en las grandes ciudades del mundo, se sienten perjudicados, 

en algunos casos responsables, y amenazados por el avance de la impericia y la falta de 

controles por parte del Estado y las Empresas, y comienzan a comprometerse de 

diferentes formas con la causa ambiental. La reciente masividad de la toma de una 

actitud responsable en materia ecológica es de público conocimiento. Es en las grandes 

ciudades en donde se venden productos orgánicos con más frecuencia que nunca, y se 

divide la basura en orgánica e inorgánica. Y en las superpobladas, como Beijing, hasta se 

fomenta el uso de automotores eléctricos. En ciudades con altos índices de población y 

con menor desarrollo como las ciudades de México o San Pablo, la situación se torna 

insostenible para el normal desarrollo de la vida cotidiana, y los ciudadanos se 

encuentran con dificultades incluso, al momento de respirar.  

En cuanto al contexto actual de este proyecto, se habla de la República Argentina, a lo 

largo y a lo ancho de su territorio. El país vive una situación de cambio en materia 

administrativa, política, económica y estructural. Desde el año 2002 en adelante se 

comenzó con un fuerte incentivo de revalorización del Estado y sus funciones. Se 

fomentó la participación estatal en las empresas, se hizo foco en la recaudación 

impositiva, se estatizaron los fondos de pensión, el correo, la transmisión del fútbol, el 

combustible, se re-estatizó la aerolínea de bandera y se publicitó al Estado/Gobierno de 

manera ininterrumpida. En éste sentido también se creó la marca Argentina País y se 

fomentó el deporte Olímpico Argentino. 

Se promovieron los valores nacionales, los colores patrios, los grandes próceres 

libertadores de la región, los líderes federales y el sentido de pertenencia. Se promocionó 

el turismo interno, lo que ha dado origen a nuevas plazas como Salta y reposicionó 

antiguos destinos como Neuquén, Tucumán o Mendoza.  
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Otorgándole fuerza a la imagen de la administración pública, se reestructuraron áreas y 

se cambió el nombre de numerosas dependencias, así es como por ejemplo Industria 

dejó de ser una secretaría y se transformó en un ministerio.  

En sintonía con estos cambios, el siguiente proyecto se propone reposicionar la marca 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en la República Argentina, 

mediante una campaña de comunicación integral con el objetivo de promover la 

educación ambiental en la población argentina. 

La propuesta consiste en correr definitivamente a la marca del anonimato en los medios 

de comunicación y transformarla en parte de la identidad nacional. Se trata de una marca 

que representa la acción estatal frente a un tema actual y de suma relevancia para el país 

y el planeta. Es una marca que cuenta con el privilegio de poder mejorar la imagen del 

propio Estado hacia adentro, así como también la percepción de la Argentina en todo el 

mundo. 

Como se mencionó anteriormente, la población argentina se ha ido familiarizando con 

cierta modernización, y con este resurgir de la participación del Estado. Lo mismo viene 

ocurriendo en casi la totalidad de los países latinoamericanos a lo largo de los últimos 

diez años. De esta manera, el contexto ofrece una enorme ventaja: el reposicionamiento 

de la marca, la orientación institucional y política de la región y del mundo, tienen 

numerosos puntos en común.   

Es importante destacar que la causa ambiental no debería ser nacionalista ni liberal, ni 

keynesiana ni marxista, ni tampoco de libre mercado. Es así que el compromiso de la 

marca debe estar asociado a valores que van más allá del color político de turno, se trata 

de una marca ligada a la subsistencia y a la protección de nuestro hábitat, que en 

definitiva es lo esencial.  
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La marca Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación se constituye y 

se construye en un país en el que la política ambiental tiene un bajísimo nivel de difusión, 

y en el que las acciones gubernamentales referidas a la temática ambiental no han sido 

nunca una noticia en la historia del país. Es por esto que hoy la marca está en 

condiciones de ser única en su categoría, y de apropiarse de la causa por el cuidado del 

medioambiente y el desarrollo sustentable en la Argentina. No hay otra marca que pueda 

estar a su altura institucional, ni que tenga su capacidad de cobertura y acción. 

La actual situación de la marca Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación no se corresponde con el contexto local ni global. Mientras las ideas del cuidado 

del medioambiente y las políticas en relación a la sustentabilidad se profundizan en el 

mundo, la población argentina está apenas enterada de la existencia de la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; fundamentalmente no está al tanto de 

sus acciones ni recibe lo que se denomina educación ambiental.  

Es así que se pretende que el reposicionamiento de la marca provoque una verdadera 

revolución en relación a la conciencia ambiental en la Argentina. Teniendo en cuenta que 

la publicidad de una marca que representa una política de esta trascendencia comunica 

un cambio, y al mismo tiempo lo construye. Numerosos profesionales y teóricos de la 

materia se refieren a la publicidad de bien público como una corriente dentro de las 

técnicas de comunicación que tiene como principal objetivo instalar determinado tema en 

la sociedad. Será entonces uno de los principales objetivos de la campaña de 

reposicionamiento en cuestión, instalar la temática ambiental en la mentalidad de 

población argentina de una vez y para siempre.  

El principal objetivo del presente PG consiste entonces, en el reposicionamiento de la 

marca Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en Argentina como 

respuesta nacional a las crecientes demandas relacionadas a las urgencias 

medioambientales.   
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Como objetivos secundarios, se propone lanzar y difundir acciones de educación 

ambiental permanentes, utilizando éstas como vehículo para el reposicionamiento 

propuesto. Esto significa, la inversión de fondos públicos para la capacitación de la 

población con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los habitantes del país y 

de la situación ambiental del territorio nacional.  

Se aspira a mantener, a lo largo de un año, una campaña de comunicación integral de 

concientización dirigida a todos los sectores de la sociedad con la idea de instalar 

definitivamente, y de manera eficiente el cuidado del medioambiente en el imaginario 

colectivo de la sociedad argentina. 

El Proyecto de Grado se organiza en cinco capítulos. Los primeros dos de ellos consisten 

en un análisis que se presenta a modo de introducción, en el que se desarrollan 

conceptos pertinentes al proyecto que sirven a modo de contextualización y que permiten 

comprender al lector el punto de partida del trabajo. El tercer capítulo, ya enmarcado 

dentro de los parámetros de la industria publicitaria específicamente, propone un estudio 

de la marca con la que se pretende trabajar, la organización a la que respalda, sus 

antecedentes y sus características actuales, insistiendo en los aspectos en relación a la 

marca y a los medios de comunicación. En los capítulos 4 y 5 se despliegan todos los 

aspectos de la propuesta que sustenta el presente PG. 

Es así que en el primer capítulo se comienza haciendo un análisis del concepto de bien 

público. Se detalla su etimología, sus concepciones, sus funciones, sus usos, variedades 

y técnicas, desembocando en el significado del concepto para la industria publicitaria. El 

libro denominado La publicidad de bien público (2011), del Consejo Publicitario Argentino, 

ha sido una permanente fuente de consulta a la hora de las referencias al denominado 

bien público en la Argentina y en el mundo. 

Luego se presenta un desarrollo del concepto de medioambiente haciendo especial 

hincapié en su situación en la República Argentina, territorio en el que se enmarca el 
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presente PG. El apartado referido al concepto de medioambiente se subdivide en un 

primer apartado que hace alusión a los problemas medioambientales en el país, y un 

segundo apartado que menciona brevemente las políticas ambientales desarrolladas en 

la Argentina. El segundo de los apartados se desarrolla con profundidad en el tercer 

capítulo, en el que se analiza el organismo ejecutor y sus características particulares. 

En la web, los sitios oficiales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación, el sitio oficial del INDEC, y algunos artículos periodísticos de la versión digital del 

diario La Nación han servido de referencia, fuente de consulta y han aportado ejemplos 

valiosos. 

El segundo de los capítulos desarrolla conceptos como marca, identidad y 

organizaciones, haciendo foco de esta manera en el tratamiento de las marcas 

gubernamentales por parte de la industria publicitaria. Se describe el significado y la 

historia de lo que se conoce como marca, y su relación con el concepto de identidad. Se 

presenta una breve descripción del concepto de Organización, haciendo especial 

hincapié en las nuevas corrientes que proponen la consciencia en las organizaciones. Se 

exhiben, a modo de contextualización, y con imágenes ilustrativas, actuales ejemplos de 

reformulaciones de marcas nacionales llevadas a cabo durante los últimos años. 

El autor Alberto L. Wilensky, y su libro La Promesa de la Marca, editado en el año 2003 

ha enriquecido las definiciones de marca e identidad, como así también lo ha hecho el 

libro Liderazgo de marca de David A. Aaker del año 2005. A su vez, el texto La empresa 

consciente: cómo construir los valores a través de valores, editado en 2008 y escrito por 

Fredy Kofman ha sido un gran aporte en cuanto a las tendencias vigentes relativas a las 

Organizaciones Conscientes. El texto de Marcelo Ghio, Oxitobrands. Marcas humanas 

para un mercado emocional, del año 2009 ha servido a la hora de analizar las actuales 

tendencias en cuanto a las relaciones entre las marcas y las personas. El texto de Pablo 

Antonio Múnera Uribe y Uriel Hernando Sánchez Zuluaga denominado Comunicación 
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Empresarial: Una mirada corporativa de Editorial Zuluaga, ha sido también, fuente de 

consulta e investigación.  

A lo largo del capítulo se utilizan algunas definiciones de la Real Academia Española con 

el objetivo de establecer un parámetro común y punto de partida para el análisis de los 

conceptos a los que se hace referencia; ofreciéndose luego las definiciones provenientes 

de las propias disciplinas.  

A continuación, el tercer capítulo contiene una recopilación de los últimos 40 años de 

historia de los organismos abocados al ambiente en la República Argentina a nivel 

federal. Este apartado es producto de una investigación que no solo ha incluido una 

extensa bibliografía sino que también es el resultado de numerosas visitas al organismo, 

en las que se obtuvieron valiosos testimonios producto de comunicaciones personales. 

En el capítulo se hace referencia a la situación actual del organismo, sus propósitos, 

enunciados, dependencias, autoridades y antecedentes. Se presenta la actual marca 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Sus alcances, sus campos de acción, y 

las subsecretarías que la componen.  

Se utiliza el texto de Homero Bibiloni, Ambiente y política, una visión integradora para 

gestiones viables, del 2008, que contiene minuciosa información acerca de organismo 

actual y de sus antecesores. Luego se presenta la marca en términos concretos, los 

sucesos que la han  destacado, y se analiza su presencia en los medios de 

comunicación.  

Sucesivamente en el capítulo cuatro, ya concluidas las etapas de investigación y análisis, 

comienza el desarrollo de la propuesta en profundidad. Se analizan los diversos enfoques 

en pos de la reconstrucción de la identidad de la marca Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación, para lo que el texto de Scheinsohn denominado Más 

allá de la imagen corporativa, se emplea a modo de marco teórico. Se consideran los 

escenarios de la oferta y la demanda, el escenario competitivo y el cultural, basándose en 

las referencias que otorga Alberto L. Wilensky en su texto La Promesa de la Marca. 
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Sobre el final del capítulo se profundiza en relación al concepto de reposicionamiento, 

desarrollándose consideraciones relacionadas al posicionamiento aspirado de la marca 

con la cual se trabaja, detallándose los atributos tangibles e intangibles pretendidos. 

El quinto y último capítulo del presente PG está dedicado a la estrategia de branding y 

comunicación sugeridas, como respuesta a la situación problemática planteada. Se 

detallan las características de la identidad pretendida, la misión, la visión, los valores, el 

plan de comunicación y se plasman algunas recomendaciones.   

En última instancia se ofrecen las conclusiones, las referencias bibliográficas, y la 

bibliografía consultada. 

 

Como antecedentes de este trabajo se han encontrado en la Universidad de Palermo 

Proyectos de Grado como es el caso de Publicidad y campañas de concientización 

social, realizado en el año 2010 por el alumno Giancarlo Valencia Quintero. El escrito 

cuenta con valiosa información acerca de la actualidad y los métodos de las campañas 

de Bien Público.  

Otro proyecto de graduación relacionado es el denominado Campaña Institucional para 

CNEA, realizado en el año 2013 por la alumna Guadalupe de la Plaza. Se trata del 

desarrollo de una campaña institucional de una entidad gubernamental, dependiente de 

la Presidencia de la Nación, como lo es la Comisión Nacional de Energía Atómica. 

Propone un plan de comunicación institucional, con el objetivo de dar a conocer el tema y 

concientizar a la sociedad acerca de la energía atómica.  El mismo cuenta con 

información certera en lo que se refiere a la comunicación de organismos estatales. 

El proyecto Eco Branding de Diciembre de 2010, realizado por Joanna Castillo Noriega, 

tiene su foco en el impacto que tienen las actuales tendencias hacia el respeto por la 

naturaleza, en el mundo del branding, la publicidad, el marketing y el comportamiento del 
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consumidor. El mismo ha sido utilizado como fuente de información y consulta para el 

presente PG. 

El Proyecto de Grado denominado Una mirada de diferente de Comapan, 

reposicionamiento de marca por medio de un nuevo plan de comunicación dirigido a las 

nuevas generaciones, realizado por Angélica Viviana Cifuentes Rey del año 2012, 

contiene interesantes aportes y citas con respecto a los conceptos de marca, 

personalidad de marca, posicionamiento y reposicionamiento.  

El ensayo Sustentabilidad ecológica: una oportunidad para las pymes, las relaciones 

públicas y su rol en la incorporación de prácticas medioambientales realizado por Rocío 

Lecuona en el año 2012, contiene información precisa acerca del concepto desarrollo 

sustentable.  
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Capítulo 1: Contextualización 

Este primer capítulo se propone hacer un breve repaso por los conceptos de bien Público 

y medioambiente. Se presentan las distintas concepciones de Bien Público. Sus 

diferentes interpretaciones. Su etimología. Como así también sus funciones, sus técnicas 

y su uso en el ámbito de la Publicidad. 

El apartado incluye una descripción introductoria de cuáles fueron y cuáles son los 

problemas ambientales que aquejan a la Argentina. Asimismo, contiene una breve reseña 

con información y antecedentes de las políticas ambientales desarrolladas en el país, 

temática sobre la que se profundiza en los capítulos dos y tres.  

1.1 Bien Público 

El término bien público cuenta con múltiples acepciones e interpretaciones que han ido 

mutando a lo largo de los últimos años. 

Hoy, bien público puede entenderse como los bienes de un pueblo, es decir la riqueza de 

un Estado. En éste sentido, la televisión pública, las radios nacionales, las calles, las 

plazas y los monumentos son considerados bienes públicos. Como así también los 

edificios gubernamentales, las comisarías, las reservas monetarias y las universidades 

del Estado. 

También puede usarse el término para referirse a toda acción estatal o gubernamental, o 

privada, destinada a mejorar la calidad de vida de una determinada comunidad, y es ésta 

la interpretación de la que deriva el presento Proyecto Final de Grado (a partir de aquí 

PG).  

En los países de habla hispana existe desde los últimos años una tendencia a considerar 

bien público como lo que hace bien al público. Haciéndose así una mezcla entre los 

múltiples significados de la palabra bien. Se recuerda que esta misma palabra puede 

referirse, según la Real Academia Española en su versión del año 2001, a: utilidad, 
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patrimonio, beneficio, caudal, positivo, con razón, de acuerdo, con abundancia y con 

gusto. 

En el campo de la Ciencias de la Comunicación o de la Publicidad, campo dentro del que 

se enmarca el presente PG, se conoce a las campañas de bien público como las que 

apuntan al bienestar de las personas, y que no necesariamente están financiadas por el 

Estado. Las mismas, pueden ser parte de una política gubernamental o pueden ser 

sustentadas económicamente desde el ámbito privado. En algunos casos también se las 

suele denominar campañas de comunicación social. 

La publicidad de bien público consiste en la difusión de ideas, recomendaciones o 

medidas gubernamentales que tengan como objetivo mejorar la calidad de un grupo de 

personas. Se diferencia de la publicidad tradicional por no tener como objetivos la 

rentabilidad económica, o la destrucción de sus competidores; y por no medir el retorno 

en términos financieros. 

Richard Storey afirma:  

El desafío de la comunicación social es a menudo el de crear comportamientos 
completamente nuevos. En vez de captar al consumidor del competidor, las 
campañas de bien público enfrentan a un competidor representado bajo la forma de 
“no hacer nada” o hacer lo “que se hace siempre”. (Storey, 2011, p. 4). 

 
El retorno, en la práctica de la publicidad de bien público es medido en comportamientos, 

tendencias y salud. Los objetivos apuntan a optimizar la calidad de vida, a la prevención, 

a la protección y al progreso. No se aspira a la venta, sino a que las personas tomen 

conciencia acerca de determinada cuestión, modifiquen sus comportamientos, o en 

algunos casos a que  los mantengan.  

La campaña de bien público es peculiar dentro de la profesión, dado que en general 
el propósito es desmotivar en vez de motivar: es decir, busca impedir que la gente 
haga/compre/consuma cosas, en vez de empujarla a salir corriendo a comprar, a 
probar o a hacer algo. (Perris, 2011, p. 40)  
 

La comunicación masiva de bien púbico, en especial cuando el emisario es un gobierno, 

es el único modo que existe en las sociedades modernas de alertar, prevenir, educar y 

proteger a las personas en su conjunto. Es decir, la única manera en que las sociedades 
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pueden protegerse a sí mismas de reales o potenciales peligros, y pueden fomentar 

modificaciones masivas con respecto a determinados comportamientos.  

Ningúna otra alternativa tiene un alcance tan multitudinario como lo pueden tener la 

televisión, la radio, los diarios, internet y el resto de los medios de comunicación 

tradicionales y alternativos, emitiendo, simultáneamente, un mismo concepto con altos 

niveles de repetición.   

Las campañas de bien público, abordan temas de interés público con el objetivo de 

concientizar, de iniciar comportamientos positivos, de reducir comportamientos negativos 

o de promover el respeto por las leyes. Las temáticas más usuales apuntan a rescatar 

valores en crisis, a la prevención de la discriminación -ya sea por enfermedades o por 

características físicas, mentales o étnicas-, a la prevención de las adicciones, a la 

prevención de los accidentes viales, o a la protección del medio ambiente.   

 

1.2 Medioambiente 

El medioambiente es todo lo que rodea a un ser vivo, es decir, lo que posibilita la 

existencia del mismo. Cuando se habla de la protección del medioambiente, de ecología, 

o de la salud del Planeta, se hace referencia a la contaminación. La contaminación es 

aquello que afecta directamente los recursos naturales básicos (aire, agua y suelos) del 

planeta Tierra. Esto es: La contaminación atmosférica, radiactiva, térmica, acústica e 

hídrica.  

La contaminación atmosférica es la que altera la composición química y física del aire por 

medio de partículas o gases como algunos vapores o el dióxido de carbono. Suele darse 

con mayor frecuencia en zonas con altos niveles de industrialización o superpoblación. 

Es típica de las chimeneas de las fábricas o escapes de los autos, la construcción o 

demolición de edificios o los incendios forestales. “…Estados Unidos, con sólo 4,5% de la 

población mundial, libera el 25% de las emisiones de dióxido de carbono” (Bibiloni, p. 
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350, 2008). Lo que se conoce popularmente como el calentamiento global está 

íntimamente relacionado con la contaminación del aire. “La temperatura del planeta se ha 

incrementado en el último siglo cerca de 0,5º C, existiendo un creciente consenso 

científico de que al menos buena parte de este aumento es atribuible al efecto 

invernadero de origen antropogénico” (Bibiloni, 2008, p.328). 

La contaminación radiactiva es la que se deriva de accidentes o sucesos inesperados en 

las centrales nucleares o escapes. Es un tipo de contaminación que (además de afectar 

el medioambiente) suele afectar a la raza humana de manera directa, causando 

malformaciones y defectos en los nacimientos, así como también enfermedades como el 

cáncer. Es Chernobyl el ejemplo más recordado por ser el mayor accidente nuclear de la 

historia (Cherbobyl, 25 años después del desastre., 26 de Abril de 2011). El más reciente 

fue en Fukushima, Japón, en el año 2011 (Fukushima. Testimonio en primera persona., 

11 de Marzo de 2012).  

Lo que se denomina comúnmente contaminación térmica es el exceso de calor y puede 

ser causado por numerosos factores como la expansión de las ciudades, la deforestación 

indiscriminada de árboles y la existencia de centrales eléctricas. “La deforestación sigue 

aumentando a una tasa alarmante de alrededor de 13 millones de hectáreas por año” 

(Bibiloni, 2008, p. 347). 

La contaminación acústica consiste en niveles excesivos de ruidos causados por 

actividades tales como el tráfico de autos, aeropuertos, ferrocarriles, construcciones o 

demoliciones. Generan trastornos en la vida silvestre, en la audición y representan una 

amenaza para el equilibrio global. 

El deterioro hídrico se produce a raíz de las aguas contaminadas por bacterias, partículas 

o químicos que alteran la pureza de los ríos, los lagos, los océanos y los depósitos 

subterráneos. Esto reduce considerablemente la cantidad de agua potable disponible 

tanto para el consumo como para los cultivos y afecta la vida acuática de manera 

irreparable. Por su parte, lo que se denomina erosión hídrica, “se acelera cuando el 
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ecosistema se altera por acción de las actividades humanas como la deforestación y el 

cambio de uso de suelo” (Bibiloni, 2008, p. 333). 

 

1.2.1  Problemas ambientales en Argentina 

Como en todo el mundo, en Argentina se desarrollan una numerosa cantidad de 

actividades humanas que ocasionan daños al medio ambiente, algunos de ellos 

irreparables.  

Se trata de actividades individuales, gubernamentales y corporativas; como la 

implementación de basurales a cielo abierto, las actividades relacionadas a la extracción 

de petróleo, la sobreexplotación pesquera, y, especialmente en este país: las actividades 

agrícolas. 

En los últimos 200 años, la superficie de la República Argentina destinada al cultivo se 

multiplicó una y otra vez. Según informa el sitio Web del INDEC, en 1980 había 12 

millones y medio de hectáreas de cereales y 9 millones de otros cultivos, actualmente el 

número total está en alrededor de las 50 millones de hectáreas (S.F.). 

 

Figura 1: Variación porcentual en el uso de la tierra agrícola en los principales especies. Fuente: 
S/A (2010). Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible. Buenos Aires: Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.  
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La sobreproducción agropecuaria implica el desmonte de los bosques que protegen las 

cuencas, el uso del fuego indebidamente, el no permitirle al suelo suficientes períodos 

para descansar, el uso de productos agroquímicos, plaguicidas, fertilizantes, etc. 

 

Figura 2: Variación Volumen comercializado de plaguicidas. Fuente: S/A (2010). Sistema de 
Indicadores de Desarrollo Sostenible. Buenos Aires: Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación.  

Es importante señalar que uno de los problemas más graves que ocasiona esta 

superproducción agropecuaria es el sobrepastoreo. El mismo supera la tolerancia y la 

capacidad del ambiente, ocasiona la erosión de suelos, la propagación de plantas 

invasivas, el deterioro de la flora y la transmisión de enfermedades. No está demás 

agregar que el control sanitario es deficiente. 

Por su parte, la actividad ganadera, fundamental para el país a lo largo de su historia, ha 

ocupado entre el 70 y el 80% de la superficie de la Argentina a lo largo de tres siglos. 

Como informa el INDEC (2013) en su sitio Web, en el año 2000 había 50 millones de 

bovinos, lo que significa que había mayor cantidad de vacas que de seres humanos. 

También se contabilizaron 14 millones de ovinos y 3 millones y medio de caprinos.  

Argentina cuenta con notables focos concretos de altísima contaminación. En la Provincia 

de Buenos Aires se encuentra el polo petroquímico ubicado en Ensenada, sus gases 
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generan alergias e irritación ocular (Polo petroquímico Ensenada: un negocio que asfixia, 

Domingo 6 de Octubre de 2013). Los mismos problemas se generan alrededor del polo 

petroquímico en Bahía Blanca (El polo petroquímico: Peligro en Bahía Blanca., Domingo 

6 de Octubre de 2013). El Río de la Plata, el Río Matanza y el Río Luján tienen altos 

índices de contaminación a causa de desechos cloacales, desechos vertidos por las 

industrias, pesticidas y fertilizantes que han afectado directamente las napas y los cursos 

de agua de algunos distritos de la Cuenca del Salado. Conocida es la contaminación del 

Riachuelo, famoso por ser uno de los ríos más contaminados del mundo. Según el sitio 

Web de Greenpeace, se estima que más de 25.000 empresas radicadas en el territorio 

de la cuenca son su fundamental causa de contaminación mediante el arrojo de 

numerosos tipos de desechos (Greenpeace, 2013). 

En Catamarca, la mina de oro de Bajo La Alumbrera filtra ácidos hacia los ríos y arroyos 

de Amanao y Vis que perjudican seriamente la fauna y la flora del lugar, afectando 

también las napas subterráneas (La guerra del oro catamarqueño, Domingo 18 de 

Diciembre de 2005). 

En otra de las provincias más grandes del país, Mendoza, el humo de las fábricas y los 

vehículos hacen que la ciudad de capital viva con una permanente capa de smog 

estacionada sin moverse. Los reclamos de los ciudadanos son permanentes 

(Contaminación en Mendoza, lejos de la ciudad más limpia., Viernes 11 de Agosto de 

2010).  

En Jujuy, en la Quebrada de Humahuaca no existen centros para la disposición de 

residuos y la basura permanece a cielo abierto y se “elimina” depositándola en cursos de 

agua (Minería en la Quebrada de Humahuaca, Lunes 21 de Julio de 2008). 

En la Provincia de Santa Fe existe un grave problema con los barcos. Aumenta el tránsito 

fluvial en el Paraná y esto impacta en el Gran Rosario. Los campos están siendo 
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seriamente afectados por intermedio de fertilizantes y agroquímicos varios 

(Contaminación ambiental en Santa Fe, Miércoles 9 de Enero de 2002). 

 

1.2.2 Políticas ambientales en Argentina 

La política ambiental en la Argentina ha atravesado diversos momentos a medida que 

fueron transcurriendo los distintos períodos de la historia, los mismos se analizarán en el 

capítulo tercero. Para hablar de la actualidad de la actividad estatal en materia ambiental 

en el país, es menester aclarar que fue durante los años noventa del siglo pasado, 

cuando las exigencias ambientales comenzaron a requerir acciones concretas y urgentes 

por parte del Estado.  

Como consecuencia de las numerosas crisis económicas y políticas de los últimos 20 

años, es posible afirmar que recién hace una década que el Estado está en condiciones 

de enfrentarse a esta degradación ambiental. Así fue que en el año 1999 la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación pasó a depender del Ministerio de 

Desarrollo Social (mediante la ley de Ministerios 25.233/99), para más tarde pasar a 

ubicarse bajo la órbita del Ministerio de Salud en el año 2003. Durante el año 2006, la 

Secretaría pasó a depender de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Decreto 1919/06). El 

sucesivo ascenso de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en 

lo que a jerarquía institucional se refiere, está estrictamente relacionado a la situación 

nacional y global por la que atraviesa la cuestión medioambiental (Bibiloni, 2008). 

Hoy, tanto la Argentina como el resto de los países del mundo, debido a la extrema 

delicadeza de la situación ambiental, requieren políticas públicas concretas en este 

campo. Es importante encarar el problema con responsabilidad y de manera colectiva. La 

acción del Estado es tan determinante como la participación activa de los ciudadanos. 
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Resueltos y acordados los conceptos de bien público, Estado y medioambiente, y con 

una referencia a la importancia de considerar la situación ambiental en el país, es posible 

referirse propiamente a los aspectos relacionados con las Ciencias de la Comunicación 

necesarios para el alcance del objetivo del presente PG.  

El surgimiento de las llamadas Ciencias de la Comunicación, estrechamente ligadas la 

Sociología, se da a partir del advenimiento de los medios de comunicación masivos, es 

decir, a comienzos del siglo XX. “Los medios de comunicación constituyen un recurso 

muy poderoso: medio de control, manipulación e innovación de la sociedad, que puede 

sustituir a la fuerza o a otros recursos” (McQuail, 1985, p. 21). 

Hoy más que nunca, en la era de la Globalización, el rol de los mensajes y los medios, en 

esta inmensa red conformada por intereses individuales, colectivos, públicos y privados; 

es trascendental.  

Las nuevas tecnologías, especialmente las denominadas redes sociales de Internet, han 

provocado una verdadera revolución en la vida de las personas. Entre los aspectos más 

destacados de este proceso se encuentran los cambios en relación a la información, 

tanto a la producción como al consumo de la misma.  

Ni los Estados, ni los gobiernos, ni las disputas con respecto al medioambiente son 

ajenos a esta nueva era. La realidad indica que tanto los presidentes, como los reyes, y 

hasta el Papa, se comunican con sus seguidores directamente por intermedio de las 

tecnologías mencionadas. Los gobiernos, los funcionarios, las marcas y los empresarios 

pueden ser hoy interpelados virtualmente en cualquier momento, por cualquier individuo. 

Es así que los reclamos con respecto a la situación medioambiental ya no son tan 

fácilmente desplazados de la agenda de las grandes corporaciones mediáticas ni 

propiedad exclusiva de las ONG´s abocadas al asunto medioambiental. Los avances 

actuales permiten que los datos circulen libremente de un punto del planeta al otro en 

cuestión de segundos, y la cantidad de contenidos disponibles es inabarcable. 
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La información ha dejado de ser vertical y los medios de comunicación se han 

multiplicado por millones. “La horizontalización de un proceso de comunicación, que 

tradicionalmente ha sido vertical, supone desarrollar una nueva capacidad de escuchar y 

responder a esa audiencia, que algunos creían era posible manipular” (Arébalos y 

Alonso, 2009, p. 171). Hoy, todo individuo que cuente con uno de los denominados 

smartphones, se convierte en un medio de información en sí mismo. Esto ha generado 

notables cambios en el ámbito de la prensa, la publicidad, las relaciones públicas y el 

marketing. En el transcurso de unos pocos años se han modificado por completo las 

costumbres que llevaban décadas acompañando a la humanidad. 

Para concluir, lo que hoy se conoce en el ámbito publicitario como bien público, es una 

rama de las ciencias de la comunicación que tiene como principal objetivo optimizar la 

calidad de vida de los seres humanos. Por su parte, el medioambiente -que hace 

referencia a todo lo que rodea a los seres vivos- se encuentra en una situación delicada a 

causa de diversas circunstancias, factores y procesos históricos. Esta situación, 

específicamente en la Argentina, originó y continúa originando numerosas acciones e 

implementación de políticas por parte de organizaciones no gubernamentales y por parte 

del Estado Nacional, que por cierto, no resultan suficientes. Estas acciones y políticas, 

son impulsadas por las denominadas marcas.   
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Capítulo 2: Conceptos pertinentes y ejemplos 

Este segundo capítulo se trata de un repaso por los conceptos de marca, identidad y 

organizaciones, profundizando en el tratamiento de las marcas gubernamentales por 

parte de la industria publicitaria. Se describe el significado y la historia de lo que se 

conoce como marca, su relación con los seres humanos y con la identidad. Se presenta 

una breve descripción del concepto de organización y sus diferentes tipos, haciendo 

especial hincapié en las nuevas corrientes que proponen la toma de consciencia en las 

organizaciones. Se presentan también, valiosos casos de reformulaciones de marcas 

estatales durante los últimos años, con imágenes ilustrativas. 

 

2.1. Marcas 

A pesar de los significativos cambios que el uso y el desarrollo de las nuevas tecnologías 

han provocado en las sociedades modernas, o justamente a raíz de ello, las marcas 

ocupan hoy un lugar de absoluto privilegio en la vida humana. 

En su versión online, la Real Academia Española afirma que marca es un “instrumento 

con que se marca o señala una cosa para diferenciarla de otras, o para denotar su 

calidad, peso o tamaño“ (2013). 

El instrumento al que se refiere esta definición puede ser un nombre, como es el caso de 

Lionel Messi, o de Argentina. En otras ocasiones puede ser una imagen, como los 

millones de escudos y logos existentes que circulan alrededor del mundo. O también 

pueden ser una combinación de colores, es el caso de las banderas. Una marca puede 

hacer referencia a una zona del planeta que se organiza bajo determinadas 

circunstancias y reglamentaciones; el Mercosur es una marca junto con sus símbolos. 

Una marca puede denominar a un sindicato, una fábrica de pantalones, un partido 

político, una cadena de comidas rápidas, una flota de aviones o un ministerio de 
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gobierno. Así es que las marcas pueden referirse a territorios, instituciones, 

organizaciones, empresas, bienes, servicios y también a personas.  

La historia de las marcas se remonta a los sellos que los propietarios ponían a sus 

animales, tal como afirma Ghio (2009) en su libro Oxitobrands, Marcas humanas para un 

mercado emocional. El concepto de marca se fue profesionalizando y complejizando con 

el transcurso de la historia. Lo que hoy se conoce como marca, es una idea-concepto que 

acompaña a la humanidad desde sus orígenes, y que ha ido mutando de acuerdo a las 

circunstancias, los acuerdos y los intereses.  

La idea de marca comercial, corporativa o gubernamental empezó a desarrollarse a lo 

largo de la edad media, cobró protagonismo durante la revolución industrial, y obtuvo un 

fuerte impulso con el advenimiento del capitalismo. La globalización ha convertido a las 

marcas en grandes figuras de la cultura de masas.   

Para Alberto Wilensky, una marca tiene dos dimensiones, “por un lado la definición 

explícita de la compañía. Por otro lado, la percepción implícita del consumidor” (2003, p. 

109). Esto es, para que una marca exista, es necesario que alguien la marque y que el 

público la reconozca como tal. En ciertos casos puede ser tanto un sello como una obra 

en sí. Un cuadro de un famoso pintor es su marca, su nombre y su firma también lo son.  

Numerosos teóricos han desarrollado un sinfín de teorías que explican o pretenden 

explicar las causas y las consecuencias de la sobreabundancia de mensajes masivos de 

comunicación que emiten hoy las marcas. Lo cierto es que en la actualidad, las marcas 

tienen como principal objetivo, mediante diversas estrategias, participar activamente en la 

vida de las personas. Las marcas comerciales lo hacen con el fin de aumentar la 

rentabilidad de las empresas a las que representan. Las marcas gubernamentales o las 

acciones de bien público de iniciativa privada, lo hacen con el fin de informar, revertir o 

mantener comportamientos, o como en el caso del presente PG, de mejorar la calidad de 

vida.  
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Las actuales estrategias publicitarias tienden a querer relacionar las personas y las 

marcas, identificando en ellas sentimientos como afecto, el cariño y hasta el amor. 

“Gestionar la marca es gestionar las diferencias, no las que existen en una hoja de datos, 

sino las que existen en las mentes de las personas” (Neumeier, 2003, pág. 3). 

A lo largo de los últimos años, las relaciones entre las marcas y la vida cotidiana de los 

seres humanos, se han vuelto cada vez más estrechas, las personas se encuentran 

rodeadas de marcas, desde el momento en el que nacen y durante toda su vida. 

“Las marcas contemporáneas, en definitiva, se han humanizado. Construyen relaciones 

con sus públicos sostenidas por valores humanos positivos, proponiendo una visión 

inspiradora” (Ghio, 2009, p. 93).  

En cuanto al valor de una marca, la misma se compone de un aspecto simbólico y de uno 

netamente económico -dentro del cual se incluyen las instalaciones, las máquinas, los 

empleados y la facturación-. Según Acker, este último “no puede medirse precisamente, 

aunque sí puede estimarse aproximadamente con un más menos 30%” (2005, p. 32). El 

valor de una marca comercial puede pensarse en términos financieros, emocionales, 

sociológicos, territoriales y psicológicos. En cambio, cuando se trata de las marcas que 

representan a territorios, organizaciones, o instituciones sin fines de lucro, el valor es 

netamente simbólico.   

En ambos casos, cuando se habla de identidad de marca, se habla de una cantidad  de 

asociaciones generadas por la marca, que el publicitario o el encargado de la misma, 

pretende crear, mantener o desarrollar. En el ámbito de la publicidad, una marca hace 

referencia a la colección de símbolos, expresiones y asociaciones; conectadas a una 

institución, empresa, producto, servicio o persona. 

Lo que actualmente se conoce como marca, es indivisible del concepto de 

posicionamiento, conocido como el lugar que ocupa una marca en la mente de las 
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personas. “El posicionamiento de una marca es usualmente definido como el espacio 

mental que esa marca ocupa en un determinado consumidor”. (Wilensky, 2003, p. 161).  

Wilensky define posicionamiento como “la parte de la identidad y el carácter de la marca 

que expresan la posición subjetiva del consumidor”. (2003, p. 163). Posicionar una marca 

es, desde el punto de vista publicitario, optimizar su valor percibido.  

 

2.2. Identidad 

La palabra, proveniente del latín identitas, y es definida por la Real Academia Española 

en su más reciente edición como “el conjunto de rasgos propios que diferencian algo de 

otra cosa” (2013).  

Es posible que en el caso de los seres vivos esta situación se pueda trascender en 
lo biológico con la clonación. Pero, por lo menos para los seres humanos, no 
pasará de ahí, de lo físico, porque las características adquiridas de la identidad 
(emociones, sentimientos, valores, etc.), no podrán ser manipuladas con exactitud. 
Son producto de la interacción social. (…). En las organizaciones, en tanto 
encuentro de subjetividades, el proceso de clonación de la personalidad es 
imposible  (Muñera y Sánchez, 2003, p. 359). 

En el caso de una marca, es también la manifestación física de la misma. En la mayoría 

de los casos incluye un logotipo más algunos elementos de soporte. Por intermedio de la 

identidad de una marca se construye su personalidad. La identidad consiste en una 

cantidad de características y rasgos, como los valores, los símbolos y las creencias. 

Una elaboración explícita de la identidad de la marca se caracteriza por tres 
objetivos. En primer lugar, se debe reducir la ambigüedad incorporando 
interpretación y detalles a los elementos de la identidad de la marca y facilitando la 
definición decisional y planificación para fortalecer la marca. En segundo lugar, 
fortalecerá la capacidad de la toma de decisión para identificar las capacidades de 
las dimensiones de identidad en cuanto a resonancia con el público y la 
diferenciación de la marca. En tercer lugar, la elaboración puede suministrar ideas y 
conceptos útiles en el desarrollo de esfuerzos adecuados y efectivos para la 
construcción de la marca (Aaker, 2005, p. 83). 
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Según afirma Wilensky, los elementos que contribuyen a la conformación de la 

personalidad de marca son: la psicología social, los locales o lugares físicos, la 

personalidad de la dirección, el timing, la psicología del usuario, la cantidad de usuarios, 

la sponsorización, la notoriedad, la permanencia, la presencia comunicacional, y la 

presencia mundial (2003). 

Cuando se trata de un nombre, es conveniente que éste sea recordable, de fácil 

pronunciación tanto para nativos como para extranjeros, y se sugiere utilizar caracteres 

internacionales con el objetivo de que pueda ser percibido por la mayor cantidad de gente 

posible. “Para que pueda ser comunicada efectivamente, la identidad de la marca debe 

ser fuerte, memorable, enfocada, y motivadora”. (Acker, 2005, p. 111). 

El concepto de identidad aplicado a una organización, tiene notables coincidencias con el 

mismo concepto aplicado a las personas. Al igual que las personas, una marca se define 

por su pasado, su presente y sus perspectivas de futuro. Se define por sus acciones. 

Dice Wilensky: “el consumidor no puede disociar su esencia humana en el vínculo que 

establece con las marcas”. (2003, p. 157). 

Pablo Muñera concluye que la identidad se construye a lo largo del tiempo, que es la 

representación más fiel de la personalidad de una organización, y que se compone de la 

identidad cultural y la sígnica o visual (2003, p. 358).  

Una marca u organización con una identidad consolidad, permite que sus mensajes sean 

más claros y creíbles. Permite ser reconocida por mayor cantidad de personas y aumenta 

su alcance geográfico.  

. 
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2.3. Organizaciones 

“Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados 

fines”, es ésta la definición más aceptada del término organización, y la que proporciona 

la Real Academia Española (2013).  

Todas las organizaciones tienen su respectiva marca, y son, al mismo tiempo, la marca. 

Existen organizaciones comerciales, productivas, sociales, deportivas, gremiales, 

políticas y culturales. Es posible dividirlas en dos grandes grupos: las que existen en 

función de objetivos monetarios y las organizaciones sin fines de lucro. 

Cuando se trata de organizaciones con fines comerciales, comúnmente llamadas 

empresas, todas las decisiones que se toman desde la empresa hacia adentro, y desde 

la misma hacia afuera, tienen como único objetivo la rentabilidad en términos financieros. 

Cuando se hace referencia a las organizaciones sin fines de lucro, existen dos tipos: las 

asociaciones estatales o de gobierno y las asociaciones civiles. La diferencia reside en el 

origen del financiamiento, en el primer caso se trata de fondos públicos y en el segundo, 

de aportes privados. 

En cualquiera de los casos, público o privado, organizarse implica la convergencia de 

intereses, la elección o surgimiento de líderes, y un plan de acción y objetivos.  

Una organización, cualquiera que sea, comercial o social, pública o privada, y sobre todo 

cuando se trata de una influyente y/o de gran tamaño, puede generar cambios positivos, 

abundancia, puestos de trabajo y calidad de vida. A su vez, o por el contrario, por su 

envergadura, puede ocasionar graves problemas financieros, ecológicos, sociales y 

políticos.    

Algunos ejemplos: la empresa multinacional estadounidense Chevron, según la justicia 

ecuatoriana, contaminó 500 mil hectáreas de la selva amazónica en pos de la extracción 
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de petróleo (Chevron lanza una campaña con su versión del juicio en Ecuador, 31 de 

Julio de 2013). La organización Greenpeace tiene barcos propios con los que defiende 

las especies marinas a lo largo y a lo ancho del mundo, en donde se cometen atentados 

contra la naturaleza (Greenpeace, 2013). La compañía Lehman Brothers anunció su 

quiebra en 2008, dejando sin empleo a más de 25 mil personas y arrastrando las 

economías norteamericana y del mundo a una de las más grandes crisis de su historia 

(Lehman Brothers se declara en bancarrota, 15 de Septiembre de 2008). La organización 

latinoamericana Un techo para mi país lleva construidas más de 10 mil viviendas para 

gente de bajo recursos (Un techo para mi país, 2013). El poder de las organizaciones, y 

por lo tanto sus responsabilidades, son trascendentales para la subsistencia de las 

sociedades.    

Frente al enorme desafío que significa llevar a cabo una empresa, un proyecto, una 

organización o una institución, Ken Wilber propone hacerlo “de una manera consciente, 

con pleno uso de los sentidos y facultades. (…) La empresa consciente tiene presente la 

manera en que las distintas formas de consciencia operan en los Tres grandes mundos: 

individuo, cultura y naturaleza”. (2008, p. 15). 

Todos los seres vivos poseen consciencia, pero los seres humanos tenemos una 
cualidad singular. A diferencia de las plantas y los demás animales, podemos pensar 
y actuar más allá de los impulsos instintivos y condicionamientos. Podemos ser 
autónomos (del griego “auto”, uno mismo, y “nomos”, norma, es decir, “que se rige a 
sí mismo”), pero si bien la autonomía es una posibilidad, no es un don. Debemos 
desarrollarla a través de elecciones conscientes (2008, p. 35). 

 

Habiendo analizado los conceptos de marca, identidad y organización, es posible avanzar 

en este sentido hacia el terreno en donde se desarrolla el presente PG, es decir la 

República Argentina. 

 

 

 

http://www.techo.org/
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2.4. Marcas nacionales 

Como se mencionó en el primer capítulo, durante los últimos años las marcas 

correspondientes al Estado Nacional en la Argentina han sido impulsadas con mayor 

vehemencia que en décadas anteriores. Algunas de estas marcas han sido modificadas 

estéticamente, al mismo tiempo que han sido ampliamente difundidas en los medios de 

comunicación.  

Por ejemplo, la marca Argentina País, lanzada en Julio del año 2004, según su sitio Web, 

pretende posicionar a la Argentina en el mundo, fomentando exportaciones, inversiones y 

turismo. Difundir, mediante ella, los valores positivos más característicos del país, 

motivando así también, el orgullo e identificación de su gente (Marca Argentina País, 

2013).  

 

Figura 3: Isologotipo de la marca Argentina País. Fuente:Marca Argentina País (sitio web oficial). 
Recuperado el 18/10/13 de http://www.marcapaisargentina.org. 

 

La marca ha participado auspiciando numerosos eventos, cuenta con un portal web 

actualizado y moderno, tiene convenios con numerosas empresas y participa de una gran 

cantidad de proyectos. La marca, a su vez tiene una activa participación en las redes 

sociales, por ejemplo, el perfil oficial de la marca en la plataforma Facebook cuenta con 

cerca de 7000 seguidores. En el mismo se registran actualizaciones permanentes, 

difusión de información y material multimedia.  

http://www.marcapaisargentina.org/
http://www.marcapaisargentina.org/
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El ministerio de Desarrollo Social es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo 

Nacional que propone, según su portal de Internet, “la puesta en marcha de políticas 

sociales, integrales desde un Estado presente, promotor y participativo” (Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación, 2013). La imagen de la marca se ha modernizado, como 

se puede apreciar en las imágenes, junto con altos niveles de difusión de la marca y de 

sus acciones en los medios de comunicación masivos. 

               

Figura 4: Tradicional isologotipo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Fuente: FM 
acuario (radio on line). Recuperado el 12/10/13 de 
http://www.fmacuario.com.ar/2012/06/14/realizan-actividades-por-el-dia-del-no-maltrato-al-adulto-
mayor/.  

 

 

Figura 5: Nuevo isologotipo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Fuente: Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación (sitio web oficial del organismo). Recuperado el 16/10/13 de 
http://www.desarrollosocial.gov.ar. 

 

La marca Ministerio de Desarrollo Social de la Nación tiene una notable presencia en la 

red. El perfil oficial de la marca en Facebook cuenta con más de 90.000 seguidores, 

información actualizada, concursos y material audiovisual. Incluso, existe un canal de TV 

online propio de la marca desarrollado recientemente. Durante los últimos años ha sido 

frecuente la transmisión de spots televisivos en TV abierta referidos a la marca y a las 

acciones del organismo.  

La marca TV Pública, antiguamente llamada ATC o Canal 7, es un ejemplo de una 

organización que ha sido renovada, difundida, y hasta incluso se ha modificado su 

denominación para así posicionarla nuevamente, de una manera moderna en el 

imaginario colectivo.    

http://www.fmacuario.com.ar/2012/06/14/realizan-actividades-por-el-dia-del-no-maltrato-al-adulto-mayor/
http://www.fmacuario.com.ar/2012/06/14/realizan-actividades-por-el-dia-del-no-maltrato-al-adulto-mayor/
http://www.desarrollosocial.gov.ar/
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Figura 6: Isotipo de ATC (1987-1999). Fuente: Wikipedia (Enciclopedia on-line) Recuperado el 

22/10/13 de http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_7_(Argentina) 

 

 

Figura 7: Logotipo de Canal 7 (1999-2001). Fuente:TN Corrientes (Web de noticias on line) 
Recuperado el 15/1013 de http://tncorrientes.com/vernota.asp?id_noticia=23148  

 

 

Figura 8: Logotipo de actual de la TV Pública (2013). Fuente: TV Pública (sitio web oficial de la 
institución). Recuperado el 10/10/13 de http://www.tvpublica.com.ar. 

 

La marca TV Pública cuenta con la ventaja de ser un medio de comunicación en si 

mismo, por lo tanto, lo respectivo a su difusión mediática es natural. El perfil oficial de la 

plataforma Facebook de la marca cuenta con medio millón de seguidores, mientras que la 

cuenta en Twitter tiene 250.000 miembros. La marca también cuenta con uno de los 

denominados canales dentro de la plataforma YouTube, en donde pueden verse 

fragmentos, novedades e informacion general acerca de las actividades del organismo. 

En su sitio web correspondiente se explica que la Superintendencia de Servicios de Salud 

es un organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, que tiene como 

objetivo supervisar, fiscalizar y controlar a las Obras sociales y a otros agentes del 

sistema (Superintendencia de Seguros de Salud, 2013). La marca ha sido modernizada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_7_(Argentina)
http://tncorrientes.com/vernota.asp?id_noticia=23148
http://www.tvpublica.com.ar/
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recientemente, acompañada además, de una mayor difusión del organismo y de sus 

funciones. 

 

Figura 9: Isologotipo de Superintendencia de Servicios de Salud. Fuente: Periódico Tribuna (Diario 
online). Recuperado el 18/10/13 de http://periodicotribuna.com.ar/12256-piden-a-la-agn-que-
investigue-posible-ilicito-vinculado-a-la-superintendencia-de-salud.html. 

 

Télam, fundada en el año 1945, es la agencia de noticias nacional de la República 

Argentina. Se trata de un servicio periodístico mayorista. Conforme a lo descripto en su 

sitio web oficial, a lo largo de la historia la organización ha sufrido ampliaciones, 

vaciamientos e intervenciones militares y a pesar de ello se ha logrado mantenerse en pie 

(Agencia Télam, 2013). La marca se ha renovado durante los últimos años, cambiando 

incluso sus colores institucionales, agregándole  tonos más llamativos y modernidad. 

 

Figura 10: Anterior isologotipo de la Agencia de Noticias Télam. Fuente: El Ojo con Dientes (blog 
de noticias online) Recuperado el 23/10/13 http://elojocondientes.com/2011/03/01/telam-presento-
su-propuesta-federal-ante-medios-graficos-barriales-de-la-capital/ 

 

 

Figura 11: Actual isologotipo de la Agencia de Noticias Télam. Fuente: Agencia de Noticias Télam 
(versión online). Recuperado el 23/10/13 de http://www.telam.com.ar. 

http://periodicotribuna.com.ar/12256-piden-a-la-agn-que-investigue-posible-ilicito-vinculado-a-la-superintendencia-de-salud.html
http://periodicotribuna.com.ar/12256-piden-a-la-agn-que-investigue-posible-ilicito-vinculado-a-la-superintendencia-de-salud.html
http://elojocondientes.com/2011/03/01/telam-presento-su-propuesta-federal-ante-medios-graficos-barriales-de-la-capital/
http://elojocondientes.com/2011/03/01/telam-presento-su-propuesta-federal-ante-medios-graficos-barriales-de-la-capital/
http://www.telam.com.ar/
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Al igual que sucede con la marca TV Pública, la marca Télam cuenta con la ventaja de 

ser un medio de comunicación, por lo que a la hora de la difusión, cuenta con un valor 

agregado. Télam cuenta con perfiles en las plataformas Facebook, Twitter y YouTube. 

Los mismos se encuentran permanentemente actualizados, de manera que la presencia 

de la marca en Internet está consolidada.  

Por intermedio de los citados ejemplos pretende graficarse la tendencia mencionada con 

respecto a la modernización y a la mayor difusión de marcas relacionadas al Estado en la 

Argentina.    

De ésta manera, habiendo abordado el significado y el peso de lo que se conoce como 

marca, es posible apreciar el protagonismo que las marcas tienen hoy en la cultura, tanto 

en Argentina como en todas partes del mundo. Las marcas son construcciones 

colectivas; una mezcla entre su creación, su razón de ser, su acción y su forma de ser 

percibida por el público.  

Al respecto, Ghio afirma que una marca “adquiere sentido dentro del contexto de una 

cultura global existente. Vivimos en una sociedad de símbolos, en una cultura de 

símbolos, y es en este contexto donde la marca adquiere una enorme dimensión” (2009, 

p. 52). 

Las organizaciones, representadas por sus respectivas marcas, tienen una gran 

responsabilidad, en tanto y en cuanto, tienen poder para alterar el orden mundial como se 

ha mencionado anteriormente con algunos ejemplos. Las organizaciones son parte de la 

cultura, inciden en ella, ocupando lugares en el imaginario colectivo y participando en la 

vida diaria de los seres humanos.  

Las marcas y las organizaciones en Argentina, siguiendo la tendencia mundial, han sido 

objeto de notables modificaciones en los últimos años, tanto en el caso de las marcas 

comerciales, como en el de las marcas sin fines de lucro.  
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Por lo tanto, ya repasados los conceptos de bien público, medioambiente, marcas e 

identidad, y habiéndose ofrecido un acercamiento a la problemática ambiental; se 

propone hacer referencia a la marca sobre la cual pretende aplicarse el presente PG: la 

actual Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 
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Capítulo 3: Presentación de la marca 

Este tercer capítulo contiene una compilación de los últimos 40 años de historia de los 

organismos abocados al ambiente en la República Argentina a nivel federal, que culmina 

con la actual Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, marca sobre 

la que trabaja en presente PG. Se hace referencia a la situación actual del organismo, 

sus propósitos, enunciados, dependencias, autoridades y antecedentes. Se mencionan 

sus alcances, sus campos de acción, y las subsecretarías que la componen. Numerosas 

visitas al organismo y comunicaciones personales con Ana María Dunn, del centro de 

información de la dependencia, han sido fuente de valiosa información.  

Luego se presenta la actual marca Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación. Se pretende mostrar mediante la descripción y el análisis de algunas de las 

políticas desarrolladas por la organización, el deterioro que ha sufrido la marca durante 

los últimos años, y como consecuencia de éste, la falta de credibilidad que hoy padece. 

En el último apartado del capítulo se hace referencia al bajo nivel de protagonismo de la 

marca en los medios de comunicación y sus falencias en el posicionamiento, dos de los 

ejes centrales que funcionan como punto de partida para la propuesta desarrollada en el 

actual PG.  

 

3.1. Antecedentes 

La década de los setenta fue testigo de la creación del primer departamento de jerarquía 

ministerial que existió referido a la problemática ambiental en la Argentina. Fue en el año 

1973, mediante el decreto 75/73, que el Presidente Héctor José Cámpora crea la 

Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Ambiente Humano. La Secretaría “no tuvo 

éxito porque fue erróneamente ubicada en el organigrama de la administración pública 

nacional (se la puso bajo el Ministerio de Economía)…” (Cano, 1991, p. 63). Lo cierto es 

que el país, quizás más en lo formal que en lo concreto, fue pionero en éste sentido. El 
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ex-Presidente Juan Domingo Perón produjo en el año 1972 un manifiesto ambiental 

dirigido a todos los países del mundo, siendo el primer político de nivel presidencial en 

Latinoamérica que abordó pública y globalmente la cuestión (Cano, 1991, p. 63).  

La Secretaría fue ignorada durante los gobiernos militares que se precipitaron en el país 

después del año 1976. Restaurado el sistema democrático, el Gobierno del Dr. Raúl 

Alfonsín creó una Subsecretaría dependiente de la Presidencia, a cargo de las cuestiones 

ambientales. Posteriormente, el mismo gobierno transforma la Subsecretaría en Comisión 

Nacional de Política Ambiental (CONAPA). 

Entre los años 1989 y 1998, durante el gobierno del Dr. Carlos Saúl Menem, el organismo 

fue transferido en numerosas ocasiones, deambulando por el organigrama del Estado. 

“Es preciso reconocer que la CONAPA no ha sido dotada de suficiente personal técnico” 

decía el Dr. Guillermo J. Cano a principios de los años ´90 (Cano, 1991, p. 3).  

Entre los años 1991 y 1999, el área estuvo bajo las órdenes de María Julia Alsogaray. 

Posteriormente, entre los años 1999 y 2001, el encargado del área fue el Dr. Oscar 

Ermelindo Massei. En plena crisis económica e institucional, durante algunos meses del 

año 2001, Rafael Horacio Flores tuvo un breve paso por la dirección del organismo. Entre 

fines del año 2001 y el mes de Marzo del 2002, los Ingenieros, Carlos Alberto Oehler y 

Carlos Elías Merenson, como así también, el Dr. Jorge Néstor Amaya, tuvieron breves 

períodos al frente de la institución.  

Durante el gobierno del Dr. Fernando de la Rúa, la Secretaría pasa a depender del 

Ministerio de Desarrollo Social (mediante la ley de Ministerios 25.233/99). Se le dio muy 

poca importancia al área, en tanto y en cuanto los problemas sociales, estructurales y 

económicos, crecían hasta alcanzar una crisis sin precedentes como la que se produjo en 

el año 2001.  
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Durante el período 2003-2006, el área ambiental pasó por varias jurisdicciones diferentes: 

algunos pocos días en Desarrollo Social y luego fue transferida al Ministerio de Salud, 

que pasó a llamarse Salud y Ambiente. Finalmente, en sintonía con un proceso de 

jerarquización de la cuestión ambiental, la Secretaría fue transferida a la Jefatura de 

Gabinete de Ministros mediante el decreto 1919/06, tal como se la conoce hoy (Bibiloni, 

2008). 

Entre los 2003 y 2006 se designó a Atilio Salvino al mando de la organización. De 2006 a 

2008, fue Romina Picolotti quien estuvo a cargo. Desde el 2008 al 2010 el responsable 

fue Homero Máximo Bibiloni. A partir del año 2010 hasta la actualidad, el Dr. Juan José 

Mussi se encuentra al mando del organismo (Ana María Dunn, Comunicación personal, 9 

de septiembre de 2013). 

Cada una de las gestiones ha tenido sus aspectos positivos y también su contraparte. 

Como se menciona al comienzo del capítulo, el país ha sido pionero en la región a la hora 

de colocar la cuestión ambiental como una prioridad. Es pertinente, por su impacto 

mediático y sus implicancias en la percepción de la acción estatal en materia 

medioambiental -y de su respectiva marca- por parte de la comunidad, hacer hincapié en 

dos casos paradigmáticos recientes.  

Durante la gestión de María Julia Alsogaray, entre Noviembre de 1991 y Diciembre de 

1999, se ha ocasionado un notable daño a la marca y al organismo del Estado Nacional 

en materia ambiental. Alsogaray fue designada al frente de la Secretaría de 

Medioambiente de la Nación Argentina y fue el comienzo de lo que se trató de una 

gestión escandalosa. Son recordados todavía algunos de los lemas de su desembarco en 

la dependencia, tales como “Limpiaremos el riachuelo en 1000 días” (Un símbolo del 

menemismo, 26 de Febrero del 2000).  

No es preciso ahondar en detalles, numerosas actividades y actitudes públicas de la 

funcionaria, que incluyeron variados escándalos mediáticos, han marcado la memoria de 
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la sociedad argentina, o al menos de algunas generaciones. Según Bibiloni, la gestión de 

Alsogaray es “un verdadero estigma y daño continuo sobre este ámbito competencial 

desde el imaginario colectivo” (2008, p. 75).   

El otro caso emblemático en éste sentido fue la gestión de Romina Picolotti, quien estuvo 

al frente del organismo entre el mes de Julio de 2006 y Diciembre del año 2008. Durante 

su mandato hubo sospechas sobre malversación de fondos públicos y sub-ejecución de 

presupuestos, sumadas a un mediocre desempeño de la secretaría. Estos hechos 

culminaron con un escándalo mediático y una precipitada salida de la funcionaria como 

responsable del organismo (El gobierno echó a Romina Picolotti y la reemplaza Homero 

Bibiloni, 2 de Diciembre de 2008).  

Estos dos administraciones, las de Alsogaray y Picolotti, han atravesado la gestión 

ambiental de los últimos 25 años en el país y le han ocasionado un enorme daño a la 

marca que representa al organismo de mayor rango institucional en materia ambiental de 

la Argentina. Al mismo tiempo, los episodios y la situación en relación al Río Matanza-

Riachuelo mencionados anteriormente, se han transformado en la representación 

tangible de la ineficacia estatal en materia ambiental presente en el imaginario colectivo. 

Durante la gestión de Alsogaray, se lanzó un plan para limpiar el riachuelo en 1000 días, 

han pasado ya 5000 y la cuenca Matanza-Riachuelo es hoy uno de los diez lugares más 

contaminados del mundo (La cuenca Matanza-Riachuelo, entre los 10 lugares más 

contaminados del mundo, 5 de Noviembre de 2013).  

Los primeros antecedentes mencionados, que ubican al país como pionero en la cuestión 

ambiental durante la década del setenta, se contrastan con los mencionados 

posteriormente, que han desprestigiado a la marca ininterrumpidamente.   
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3.2 Actualidad del organismo 

Dentro del organigrama de la Administración Pública, la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación, está hoy enmarcada dentro de las nueve áreas de 

gestión que dependen de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Es así que la 

marca a la que se hace referencia, comparte su rango institucional con las siguientes 

dependencias: 

La Secretaría de Comunicación Pública, la Secretaría de Evaluación Presupuestaria, la 

Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa, la Secretaría de Integración 

Nacional, Proyecto de modernización del Estado, Relaciones Parlamentarias, la Unidad 

de Auditoría Interna y la Comisión Nacional de Tierras. 

En la página web oficial del organismo Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

de la Nación se encuentra una breve descripción acerca de cuál es el propósito y los 

objetivos de la dependencia, como así también la razón de ser de las subsecretarías que 

la integran. 

A la hora de definir las incumbencias del actual organismo, se debe decir que el mismo 

asiste al Jefe de Gabinete de Ministros en la implementación de acciones, articulando la 

relación de las mismas con todas las demás áreas de la Administración Pública del país. 

Pretende así fomentar la explotación consciente y la soberanía de los recursos naturales.   

La Secretaría es integrante del Consejo Federal de Medio Ambiente, e interviene en el 

desarrollo de la biotecnología, promoviendo la difusión, la y concientización con respecto 

a la Problemática ambiental. 

La Secretaría tiene competencia en la organización ambiental del territorio argentino y su 

conservación, planificando e instrumentando la gestión ambiental de la nación, 

implementando el desarrollo sustentable, la utilización adecuada de los recursos 

agotables y la evaluación de la situación ambiental.   
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El organismo controla la calidad ambiental de los asentamientos humanos, las relaciones 

con las ONGS y la gestión de los recursos hídricos, conjuntamente con el Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y la instrumentación de acuerdos 

internacionales. A su vez, impulsa el saneamiento y ordenamiento ambiental de las 

cuencas y costas del área metropolitana de Buenos Aires. 

La organización cuenta con cuatro Subsecretarías, la Subsecretaría de Planificación y 

Política Ambiental, que colabora con en la diagramación de las políticas vinculadas tanto 

al uso racional de los recursos naturales, como a la conservación de la diversidad 

biológica  y el ordenamiento del territorio. Diagnostica la situación de asentamientos, y 

promueve la difusión de información y la concientización sobre los problemas 

ambientales que aquejan al país. 

La Subsecretaría de Coordinación de Políticas Ambientales asiste en el desarrollo y 

puesta en marcha de las políticas ambientales, la representación ante organismos 

internacionales y la articulación con organismos nacionales. Se encarga también de 

suministrar los instrumentos administrativos al Consejo Federal del Medio Ambiente. 

También participa en las relaciones con las organizaciones no gubernamentales para 

fomentar la participación de la sociedad.   

La Subsecretaría de Promoción del Desarrollo Sustentable, colabora formulando políticas 

para el desarrollo sustentable como lo indica su nombre, y a su vez articula con los 

demás organismos de la Administración Nacional para que éstas políticas consideren las 

dimensiones ambientales.  

La denominada Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental de Prevención de la 

Contaminación fiscaliza y controla la conservación del ambiente por intermedio de las 

normativas vigentes (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 

2013). 
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Los objetivos y el área de influencia del organismo están claros y son pertinentes. Hoy, 

después de los numerosos contratiempos que se han mencionado a lo largo del primer 

apartado de este capítulo, el área ambiental va dejando de lado sus antecedentes menos 

favorables y va afianzando su lugar en la Administración Pública. Sus autoridades vienen 

teniendo relativa permanencia; hace casi 10 años que ocupa el mismo lugar en el 

organigrama y los diseños de marca y la tipografía están actualizados. Tiene una página 

web acorde a su envergadura, con necesaria y acotada información. La secretaría publica 

numerosos boletines, informes de gestión, de conservación y de situación. Se realizan 

concursos, licitaciones, y alianzas con otras dependencias. A su vez, las autoridades del 

organismo participan de congresos nacionales e internacionales frecuentemente. Sin 

embargo, resulta indispensable comunicar eficientemente estas acciones a la población, 

como así también generar, por intermedio de la comunicación, una interacción entre la 

marca y la sociedad. En este sentido, la marca que representa al organismo, que había 

sufrido un alto nivel de desprestigio en el imaginario popular, no sólo tiene la necesidad, 

sino que también tiene una oportunidad inmejorable para reposicionarse.      

Como ya se ha mencionado anteriormente, el Estado Argentino, más allá de las 

cuestiones ideológicas o partidarias, ha recuperado gran parte de su valor a lo largo de la 

última década. No se pretende profundizar en las circunstancias, las metodologías ni los 

protagonistas de esta recuperación. No es objeto del presente trabajo argumentar a favor 

o en contra de la actual gestión gubernamental, ni de la que la precedió. Este trabajo 

consiste en un análisis y una propuesta destinada a la gestión de la marca Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, sin hacer referencias a las políticas que 

no estén relacionadas con el ámbito de la Publicidad.  
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3.3. La marca en los medios de comunicación 

La marca Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, pese a las 

recientes mejoras en sus aspectos generales comentadas anteriormente producto de 

cierta estabilidad de la organización a la que representa, padece una escasa participación 

en el esquema de comunicación del Estado Nacional. Su presencia en medios de 

comunicación, tanto físicos como virtuales, es prácticamente nula. Esta situación se 

traduce en un profundo desconocimiento por parte de la población, no sólo acerca las 

medidas que pueda tomar el Estado en materia ambiental, sino también en lo referente a 

la responsabilidad que le cabe a cada individuo como ciudadano y a la comunidad en su 

conjunto.  

No existen actualmente, ni han existido a lo largo de los últimos años, campañas de 

concientización ambiental masivas a nivel nacional en la República Argentina. Esto 

significa que no se han hecho campañas en vía pública, ni en rutas, ni en caminos, ni en 

centros urbanos. Los carteles que han podido verse a lo largo de las últimas dos 

décadas, han formado parte de casos particulares y aislados, fuera de una estrategia de 

comunicación definida.  

Lo mismo ha sucedido y viene sucediendo en la televisión. Los antecedentes resultan 

sorprendentes. La agencia Di Bella realizó, durante el año 2008, 4 spots televisivos que 

pudieron ser vistos sólo en Canal 7 durante algunos días, entre el 4 y el 8 de Junio, 

conmemorando la llamada Semana del Ambiente. Estos spots, de entre 40 y 50 

segundos de duración, tuvieron como protagonistas a celebrities como Lalo Mir, Mex 

Urtizberea, Carla Chernawsky y a Fena Della Maggiora (Agencia di Bella, 2008).  

En estos videos, el mensaje, que pretende comprometer al ciudadano en la cuestión 

ambiental, es apropiado; y la calidad de los mismos es aceptable, sin llegar destacarse 

en ninguno de sus aspectos. De cualquier manera, el alcance que han tenido estas 

piezas ha sido escaso. No sólo por tratarse de una campaña aislada de una estrategia 
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integral, sino porque también es cierto que el canal 7, durante el año 2008 no contaba 

con generosos números en cuestión de rating (IBOPE, 2013). Las 4 piezas a las que se 

hace mención, subidas a YouTube hace 5 años, no suman, juntas, 500 reproducciones.  

En la misma línea, durante el año 2011, se dieron a conocer en internet dos spots, 

auspiciados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que 

conmemoran el Año Internacional de los Bosques. Los mismos no fueron transmitidos por 

la TV abierta. Juntos no suman las 60 reproducciones en el sitio web YouTube.  

Puede verse, también en la misma página web, otro spot que nunca ha salido al aire en 

TV abierta en el que se promociona un concurso del año 2007, auspiciado por la 

Secretaría de Ambiente y el Incaa, llamado Guiones Ambientales (Agencia di Bella, 

2007). El concurso propone a los ganadores la posibilidad de filmar su cortometraje con 

reconocidos directores.  

En la misma línea, la marca Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación, no tiene ni ha tenido presencia a lo largo de los últimos años en la industria 

gráfica. La ausencia de la marca en diarios y revistas es asombrosa, tanto en 

publicaciones nacionales como en publicaciones regionales. Tampoco en radios 

nacionales ni zonales se han desarrollado campañas ni acciones de comunicación. 

La marca tampoco tiene presencia en las redes sociales. La marca Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación no cuenta con un perfil oficial en 

plataformas de altísimos niveles de popularidad  como lo son Facebook o Twitter, -lo que 

resulta un punto de partida primordial para el presente proyecto de reposicionamiento, 

teniendo en cuenta que se pretende generar un acercamiento entre la marca y los 

públicos-.   

Como ya se ha mencionado a lo largo del presente PG, el desarrollo de una imagen de 

marca sólida que represente la acción del país frente a la problemática ambiental es 
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decisivo a la hora de una conciencia colectiva al respecto. Desde el punto de vista social 

y cultural, es sustancial desarrollar estrategias de comunicación que alienten a los 

ciudadanos a tomar medidas particulares con respecto al ambiente.  

Haciendo de la lucha por el bienestar socio ambiental una causa, que sumando las 

participaciones personales, se transforme en colectiva. Es sobre este punto que se apoya 

la propuesta desarrollada a continuación.  

De esta manera, ya presentada la organización que respalda a la marca con la que se 

pretende trabajar, sus antecedentes, su presencia en los medios de comunicación, y sus 

consecuencias para la marca, es posible continuar desarrollando la propuesta de 

comunicación y reposicionamiento propiamente dicha. 
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Capítulo 4: Propuesta para un reposicionamiento 

Analizados los conceptos teóricos pertinentes a la temática del presente PG, y 

habiéndose presentado a la marca con la que se pretende trabajar en sus aspectos 

históricos y actuales, y en su situación con respecto a los medios de comunicación, el 

capítulo cuarto introduce al lector a los conceptos de posicionamiento y 

reposicionamiento propiamente dichos. El apartado presenta un análisis acerca de las 

ideas que sustentan el pretendido reposicionamiento de la de la marca Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. A su vez, se desarrolla también una 

posible reconstrucción de la identidad de la marca en pos este reposicionamiento. En la 

parte final del apartado se procede a vincular el concepto de reposicionamiento con la 

marca con la cual se trabaja, con el objetivo de esclarecer los criterios de la propuesta. 

Previamente se analizan los diversos escenarios que conforman la identidad marcaria y 

se profundiza en los aspectos relativos a la construcción de la nueva identidad de la 

marca en cuestión; para los mismos se utiliza el texto de Wilensky, La promesa de la 

marca (2003).  

 

4.1. Enfoques para la reconstrucción de la identidad  

El reposicionamiento de la marca Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación pretende caracterizarse por una fuerte diferenciación con respecto a las 

anteriores posiciones que la marca viene ocupando en la mente de la población 

argentina. Se procura que el reposicionamiento planteado sea un antecedente 

trascendental frente a cualquier medida que se haya tomado con respecto a la temática 

ambiental en la Argentina en materia de comunicación.  

Scheinsohn, en su texto Más allá de la imagen corporativa, propone un análisis respecto 

a la comunicación estratégica, y su enfoque ideológico. Aplicando este análisis a la marca 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, basado sobre tres 
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enfoques, lo sistémico, lo constructivista y lo interdisciplinario, se pretende introducir al 

lector en el marco ideológico desde el cual se desprende la posterior propuesta de 

comunicación. Lo siguiente consiste en un análisis de la marca y el reposicionamiento 

con el que se pretende trabajar, bajo la órbita de estos tres enfoques. 

Con respecto al enfoque sistémico, el autor afirma: “Sabemos que el lenguaje que 

utilizamos modela nuestras percepciones. Todo lo que vemos depende de cómo estamos 

preparados para ver” (Scheinsohn, 1997, p.20). El reposicionamiento de la marca 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, de la mano de una 

campaña nacional de educación ambiental enmarcada en la rama publicitaria 

denominada bien público, pretende amplificar y nacionalizar la percepción de la temática 

referida al medio ambiente. De esta manera, modificar el lugar que ocupa la cuestión 

ambiental en la mente de la población de la sociedad argentina, modificando así la visión 

de la población al respecto. 

Según Scheinsohn, “el pensamiento sistémico sostiene que la totalidad es mayor que la 

suma de las partes, ya que ésas partes interactúan” (1997, p. 22). El reposicionamiento 

de la marca propone como uno de sus ejes que tanto las empresas, como los particulares 

y el gobierno, pueden juntos, avanzar en pos de mejorar la situación ambiental de 

manera eficaz y responsable. En éste sentido, la marca propone la participación de todos 

los sectores entendiendo que la suma de todas las partes, y su interacción constante, 

como valor agregado para el proyecto. 

Desde el punto de vista del enfoque constructivista, el autor reflexiona: «A menudo se 

adhiere a la frase que parecería justificarlo todo: La única verdad es la realidad. Pero 

desde el constructivismo, se dice que hay tantas realidades como personas existen”» 

(Scheinsohn, 1997, p. 24). En el caso de la problemática medioambiental, hay una 

realidad concreta y palpable, y es que los recursos naturales se agotan, el planeta se 

deteriora, la población crece y hacen falta medidas mundiales, regionales y locales. El 
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lanzamiento de la marca cuenta con la ventaja de ser una propuesta a una situación que 

tiene una consideración unánime. Es cierto que para algunos individuos esto puede ser 

más relevante, y para otros menos; lo concreto es que, con mayor o menor intensidad, la 

crisis ambiental atraviesa la vida de todos los habitantes del país y el mundo.  

Se entiende entonces que de acuerdo a la problemática medioambiental, hay tantas 

realidades como personas existen. Y que al mismo tiempo existe una problemática 

concreta que afecta de manera directa a todos los ciudadanos argentinos. Se tratará 

entonces, por intermedio de la marca que representa la acción estatal en materia 

medioambiental, de combinar todas éstas realidades individuales, intentando unificar 

percepciones y criterios, para combatir de manera colectiva una realidad palpable y 

concreta como la que representa el debacle ambiental.  

“La interdisciplina es el instrumento que apunta a articular operativamente las diferentes 

realidades que cada ejecutivo ´construye´” (Scheinsohn, 1997, p.28). “La intención del 

enfoque es construir una ´realidad más real´ a través del establecimiento de un dialogo 

tendiente a articular las diferentes realidades. Diálogo del que deberán participar todas 

las áreas responsables del devenir corporativo (…)” (1997, p.28). En el caso del 

relanzamiento de la marca Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 

esta realidad deberá ser el resultado de la participación y las opiniones de numerosos 

especialistas; y también de la población en general.  

Se trata de una iniciativa nacional con el fin de desarrollar y establecer propuestas 

superadoras en materia de comunicación ambiental para el beneficio común; una 

inversión pública en su máxima expresión. Es así que la colaboración de diversos 

actores, como profesionales en materia de ecología, sociología, publicidad, derecho y 

administración; medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, empresas 

privadas e instituciones políticas, se fusionan para el desarrollo de un proyecto colectivo. 
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De manera que en el reposicionamiento de la marca Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación el enfoque interdisciplinario tiene una notable importancia.   

 

4.2. Construcción de los escenarios de la marca 

Habiéndose abordado de manera general el concepto de identidad a lo largo del segundo 

capítulo, y habiéndose también analizado los enfoques ideológicos posibles, se propone 

continuar con desarrollo de la identidad propuesta para la marca Secretaría de Ambiente 

y Desarrollo Sustentable de la Nación. Existen, como ya se ha detallado, numerosas 

definiciones e interpretaciones de identidad cuando se hace referencia a las marcas y a 

las organizaciones. En este sentido Wilensky sugiere que “la identidad de una marca es 

el resultado de la conjunción de por lo menos cuatro grandes escenarios” (2003, p. 111). 

Estos escenarios a los que el autor se refiere son: el escenario de la oferta, el de la 

demanda, el escenario cultural y el escenario competitivo. 

Acerca del primero dice: “El escenario de la oferta está compuesto por la visión y la 

misión corporativa, así como por su cultura y sus objetivos a corto y largo plazo” 

(Wilensky, 2003, p. 111). El escenario de la Oferta es el posicionamiento propuesto. La 

propuesta de reposicionamiento para la marca Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación tiene como objetivos principales instalar la marca en la mente 

de los individuos que forman parte de la sociedad argentina y generar de esta manera 

conciencia en relación a la temática ambiental. El vínculo entre la población nacional y la 

marca es una de las prioridades del proyecto, puesto que la cuestión ambiental, tanto 

como la economía, como educación, es un aspecto trascendental para el desarrollo de un 

país dispuesto a vivir en armonía y progreso.  

El posicionamiento pretendido propuesto para Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación se destaca por su innovación en propuestas racionales, donde 
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conciencia, propuestas y políticas actúan como diferenciadores, a lo que se le agrega el 

aspecto emocional de funcionar en pos de la salud de la Nación. 

Se aspira a que la marca posea valores fuertes que traduce al mundo real, al mundo de 

la práctica, comunicando las políticas a favor del medio ambiente, generando conciencia 

y firmemente comprometida con el bienestar de la población.  

“El escenario de la demanda está conformado por los hábitos de consumo, las actitudes, 

expectativas, fantasías y los temores del consumidor. Asimismo, los valores culturales 

vigentes en cada segmento y momento, determinan la ´lectura´ que el mercado realiza 

sobre cada posicionamiento” (Wilensky, 2003, p. 112). Es éste un escenario sobre el que 

la marca deberá hacer especial hincapié. Se propone justamente, mediante el 

reposicionamiento de la marca Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación y por intermedio de la misma, modificar hábitos en la población, tanto de consumo 

como de vida. Se pretende intervenir el escenario actual modificando creencias y 

actitudes con respecto al Estado en materia ambiental, y a la cuestión del medioambiente 

en general. El reposicionamiento tiene como uno de sus principales objetivos cumplir con 

las expectativas que pretende crear la campaña en la población. Combatir los temores y 

las fantasías que puedan existir en la ciudadanía con respecto a la marca y a la cuestión 

medioambiental, mediante la difusión de información, es uno de los aspectos 

fundamentales de la propuesta. Se propone, mediante el nuevo posicionamiento de la 

marca, interferir para modificar los valores culturales vigentes con respecto al cuidado del 

ambiente. Convertir, mediante la difusión de información, de sugerencias y de mensajes 

pertinentes, a la cuestión medioambiental en un valor en sí mismo, como lo puede ser el 

respeto por los demás. 

Con respecto al escenario cultural, el autor afirma que “más allá de los valores 

individuales de cada consumidor, las grandes tendencias sociales sobre determinan el 
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comportamiento del mercado e influyen decisivamente en la configuración de la identidad 

marcaria” (Wilensky, 2003, p. 112). El autor hace aquí referencia a los valores sociales. 

Durante los últimos años se han registrado modificaciones culturales con respecto a la 

forma de adaptarse a los cambios, a lo moderno y a las nuevas tendencias. La velocidad 

de los avances tecnológicos, del progreso científico, y la vorágine de lo que se denomina 

Globalización, así lo exigen. En la actualidad, tal como se ha desarrollado a lo largo del 

presente PG, es posible afirmar que el cuidado del medioambiente es una gran tendencia 

social inobjetable.  

En materia medioambiental en la Argentina, lo tradicional es lo que ha llevado la situación 

actual hasta este punto, y allí se desarrolla uno de los ejes centrales de la difusión de la 

marca Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Lo tradicional 

puede interpretarse como: no preocuparse por el medio ambiente. Lo nuevo significa 

informarse, comprometerse, participar, e influir al propio entorno.  

Si se trata de lo influyente, resulta imprescindible hacer mención, en este sentido, a las 

denominadas redes sociales. Las herramientas que hoy revolucionan el mundo de las 

comunicaciones –las plataformas Twitter, Facebook y YouTube-, tienen como una de sus 

principales premisas la influencia. Cuestiones como el número de seguidores, contactos o 

amigos con los que cuenta un individuo, un canal, una organización, un gobierno o una 

empresa en las redes sociales, resulta hoy un dato de suma relevancia para el ámbito de 

las comunicaciones. Existen aplicaciones que permiten a los usuarios saber cuáles de 

sus contactos son los de mayor influencia, y lógicamente utilizar esta información a la 

hora de difundir un mensaje que pretenda ser masivo.  

En suma, son vínculos los que se pretenden crear entre la sociedad argentina y la marca. 

Vínculos desde lo emocional, el sentido de pertenencia y el cuidado colectivo para el 

bienestar común. En conclusión, esta gran tendencia social que representa actualmente 

la temática ambiental, influye decisivamente en la configuración de la identidad marcaria 
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de Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y el reposicionamiento 

sugerido se propone ser el resultado de esta influencia.  

Con respecto al escenario competitivo: “Si la identidad de marca surge de la diferencia, 

las marcas y el discurso de la competencia no pueden ser soslayados como 

determinantes fundamentales de esa identidad” (2003, p. 112). Wilensky hace así 

referencia a la identidad de las otras marcas, específicamente de las potenciales o reales 

competidoras. La marca Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación no 

tiene competidores directos. La marca representa al organismo de mayor envergadura en 

materia ambiental a nivel federal, como así también su máxima autoridad en el país. La 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación no compite con las ONG’s 

abocadas a la temática ambiental, tampoco compite con los organismos dedicados a la 

cuestión ambiental de las provincias del país. Mas bien existe allí un complemento. Se 

pretende que dentro del plan de reposicionamiento se tomen acciones referidas a esta 

posibilidad de que la marca se complemente con las otras marcas afines a la temática 

medioambiental. Se trata de una oportunidad de usufructuar el posicionamiento de 

marcas afines. Las marcas que representan a las organizaciones no gubernamentales –

tanto las nacionales como las internacionales-, han ocupado el lugar que la marca 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación ha dejado vacante; de 

manera que, recuperando el lugar esperado por esta última, es posible que la 

complementariedad sugerida sea un valor agregado.  

 

4.3. Reposicionamiento 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el posicionamiento, en el ámbito publicitario, 

es el lugar que ocupa una marca en la mente de las personas. Dice Scheinsohn al 

respecto: 
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Es un concepto que se origina a principios de la década del ´70 a partir de los 
estudios de Al Ries y Jack Trout; lo podemos definir como el conjunto de actividades 
que se instrumentan con el propósito de conseguir una posición valiosa en la mente 
de los públicos (1997, p. 135). 

Esto quiere decir que reposicionar, significa cambiar esa posición anterior, aspirando a 

lograr una más valiosa, otorgándole así a la marca, características más positivas en el 

imaginario colectivo. El posicionamiento no es solamente una cantidad de asociaciones 

mentales nucleadas en la mente de los usuarios o consumidores, el posicionamiento 

organiza estas asociaciones y las engloba, sinergizándolas (Wilensky, 2009). En el caso 

de la marca Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, es posible 

preguntarse ¿qué lugar ocupa la marca hoy en la mente de la población? El lugar, en el 

caso de existir –debido a su ausencia en los medios de comunicación-, es ambiguo. 

¿Cuáles son las asociaciones a las que remite la marca? La gestión de María Julia 

Alsogaray, la promesa incumplida acerca de la limpieza del Riachuelo, y la gestión de 

Romina Picolotti han sido las razones por las cuales, a lo largo de los últimos 25 años, la 

marca ha tenido presencia en los medios de comunicación, y por lo tanto se ha 

comunicado con la población.   

Cuando se habla del posicionamiento de una marca, se habla de sus atributos percibidos. 

Estos atributos pueden dividirse en atributos intangibles y atributos tangibles. Los 

intangibles son los atributos que no están físicamente relacionados con una marca y que 

son desarrollados por los estrategas publicitarios (Wilensky, 2009). Los tangibles, en 

cambio, son los atributos que de por sí, están vinculados a la marca. En el caso de los 

atributos que se pretende otorgar a la marca Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación mediante el sugerido reposicionamiento se propone lo 

siguiente:  

Como atributos intangibles, es decir como características emocionales, se pretende 

asociar a la marca con idea tales como: la marca que protege a los argentinos y los 
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nuclea en función del bien común, la calidad de vida, la limpieza y el bienestar. Como 

atributos intangibles se proponen: la pureza, la responsabilidad y el progreso. 

Como atributos tangibles, se sugiere destacar la acción de la marca a la hora de tomar 

medidas gubernamentales que protejan el medioambiente, medidas concretas, por lo 

tanto tangibles, como lo pueden ser la limpieza y el control. Se pretende que otro atributo 

tangible que pueda identificar a la marca sea el suministro de información valiosa que 

ofrezca a la población la posibilidad de realizar aportes en materia ambiental. 

Habiéndose ahondado acerca de los enfoques, los escenarios y el concepto de 

reposicionamiento, y habiéndose desarrollado el sustento ideológico y general de la 

propuesta, es posible continuar con el desarrollo detallado de la estrategia sugerida.  
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Capítulo 5: Estrategia de comunicación 

Este quinto capítulo desarrolla la identidad buscada mediante el reposicionamiento 

propuesto para la marca Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

Se desarrolla una personalidad de marca propuesta para el reposicionamiento, la misma 

pretende delinear la identidad de la misma. Se despliega la propuesta de comunicación, 

se detallan los medios a pautar, se fundamenta las elecciones, y se sugieren conceptos 

alternativos para la campaña. En esta línea, se presenta un plan para el desembarco de 

la marca Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en las redes 

sociales. En la última parte del capítulo se desarrollan algunas recomendaciones 

consideradas pertinentes.   

En general, cuando se piensa cómo pueden ayudar las agencias de publicidad en las 
campañas de bien público se piensa en la creatividad de los avisos. Sin embargo, la 
contribución de las agencias puede empezar con la creatividad de la estrategia de 
comunicación (Bonillo, 2011, p. 293). 

 

5.1. Características sugeridas para la identidad de marca  

El desarrollo y posterior cuidado de la identidad de la marca, es central dentro de las 

estrategias y gestiones que se proponen para Secretaría de Ambiente de la Nación, a su 

vez, resulta indispensable hacer foco en las características identitarias de la misma en 

pos del reposicionamiento propuesto.   

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación se constituye hoy en un 

país en el que la política ambiental tiene un nivel de difusión excesivamente bajo y en el 

que las acciones gubernamentales referidas a la temática ambiental no son noticia, como 

pudo observarse en el capítulo 3. Es así que hoy la marca está en condiciones de ser la 

única en su categoría y apropiarse de la causa por el cuidado del medio ambiente y el 

desarrollo sustentable en la Argentina. 
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Con respecto al lugar institucional que hoy ocupa la organización, la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable es una de las áreas que dependen de la Jefatura de 

Ministros de la Nación. Como se ha desarrollado a lo largo del capítulo tercero, comparte 

su rango institucional con la Secretaría de Acción Parlamentaria, la Secretaría de 

Integración Nacional, la Secretaría de Comunicación Pública y la Secretaría de 

Evaluación Presupuestaria. Al respecto, es posible afirmar que a temática ambiental no 

está por encima de la acción parlamentaria, de la integración nacional, de la 

comunicación pública o de la evaluación presupuestaria. Pero al mismo resulta 

importante señalar que la coyuntura actual demanda un status superior para la 

dependencia en materia de difusión, así como también en cuanto a planes de acción 

concretos, y una apertura y un posicionamiento a la medida de la problemática. 

La personificación de una marca, permite lograr una cantidad de información acerca de la 

misma que resulta indispensable para reconstruir un posicionamiento marcario. “El brand 

character puede ser definido como el conjunto de características humanas que sirven 

para representar o describir una marca, y por sobre todo, distinguirla de otras 

personalidades” (Wilensky, 2003, p. 139). El autor propone analizar a una marca a través 

de su género, de su nivel etario, su nivel socioeconómico, su cercanía, agresividad 

competitiva y carácter.   

Luego del análisis llevado a cabo a lo largo de los capítulos precedentes, es posible 

afirmar que en cuanto a su actual personalidad, la marca Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación es frágil. También es vulnerable, debido a sus 

antecedentes, algunos de los cuales se mencionaron a lo largo del tercer capítulo. Es 

intrascendente, retraída, le escapa a la exposición pública y se caracteriza por su 

anonimato en los medios de comunicación como se ha descripto a lo largo del último 

apartado del tercer capítulo. Al mismo tiempo, es posible rescatar su estética, que se 
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encuentra a tono con la modernización y las reformulaciones estéticas de las marcas 

nacionales de la que se habló en el capítulo segundo.  

 

Figura 12: Actual isologotipo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (versión online). 
Recuperado el 23/05/13 de http://www.ambiente.gov.ar. 

Se pretende que mediante su reposicionamiento, la marca Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo de la Nación tenga una personalidad extrovertida, un carácter fuerte y que, 

mediante su isologotipo actual, continúe siendo estéticamente atractiva. Que sea un 

mensaje en sí misma, que sugiere y ordena. Que sea  popular y a su vez delicada. Que 

tenga flexibilidad necesaria para adaptarse a los distintos escenarios y a los distintos 

públicos que forman parte de la sociedad Argentina.   

En palabras de Wilensky, “el factor más relevante de la identidad de una marca es su 

esencia” (2003, p. 117). La esencia de la nueva Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación pretenden constituirla características como la seriedad, la 

modernidad y el compromiso.  

Con respecto al sexo, el autor dice que “las marcas se muestran a través de un 

determinado género, lo que da inicio a la configuración de su personalidad. Es el caso de 

marcas lógicamente femeninas como Helena Rubinstein o fuertemente masculinas como 

Ford” (Wilensky, 2003, p. 139). En este sentido se pretende identificar a la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación con el género femenino. Representando 

mediante el mismo la protección, el cuidado y los ciclos de la naturaleza. Destacándose 

también la estética, la belleza y la pureza.  

http://www.ambiente.gov.ar/
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Según el autor, “Las marcas también se caracterizan por representar un determinado 

nivel etario que las hace más adolescentes, más jóvenes o más adultas. Apple es 

percibida como más adolescente que IBM, y Gancia es percibida como más joven que 

Martini” (Wilensky, 2003, p. 139). El perfil sugerido para reposicionar la marca Secretaría 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación no es adolescente, pero sí joven. Se 

propone que sea un perfil relacionado a lo nuevo, a lo actual; una marca fresca que exista 

con el objetivo de prestar soluciones a problemáticas contemporáneas y traer nuevos 

aires para enfrentar el inmenso desafío que significa difundir la toma de conciencia para 

la protección del ambiente. Se pretende que la modernidad sea uno de los ejes del 

carácter de la marca. Como se ha mencionado a lo largo del PG, tanto en la introducción 

como en los sucesivos capítulos, el cuidado y la preocupación por la situación 

medioambiental son de por sí actuales tendencias, relacionadas fundamentalmente con 

las nuevas generaciones de jóvenes. Se propone entonces una marca joven que se dirige 

a la sociedad en su conjunto. 

Con respecto al nivel socioeconómico, Wilensky (2003) afirma que “las marcas también 

quedan asociadas a un determinado nivel de ingresos y un determinado nivel 

sociocultural” (p. 140).  Se aconseja no identificar a la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación con ningún nivel socioeconómico en particular. Está 

claro que los niveles socioeconómicos medios y altos son los más interesados en la 

temática medioambiental, y los más informados al respecto, pese a que los niveles 

medios-bajos y bajos son los más perjudicados. No es posible pretender que quién no 

está seguro de poder cubrir sus necesidades básicas tenga, ni el tiempo ni la iniciativa 

necesaria, para comprometerse con la problemática ambiental de la misma manera que 

alguien que no corre los mismos riesgos. Pero a su vez son muchas veces los sectores 

de bajos recursos los que se ven más amenazados por la impericia relacionada al 

medioambiente. Suelen ser los sectores más vulnerables los que muchas veces viven en 

condiciones infrahumanas en la orilla de un río contaminado o en un barrio cercano a una 
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fábrica que produce gases tóxicos. Por eso es esencial para la marca poder alcanzar la 

atención de los sectores socioeconómicos más humildes de la sociedad, intentando 

generar conciencia dentro de los mismos, logrando un empuje y una presión desde los 

sectores más bajos hacia los sectores más altos para poder solucionar muchos 

problemas que los afectan directamente. En el caso de asignar un específico nivel socio 

económico para la marca, se aconseja que sea un nivel medio. La capacidad de los 

sectores medios para marcar tendencias e imponer temas de agenda así lo requeriría.  

Para Wilensky (2003), “algunas marcas son percibidas como más cercanas y amigables 

por el consumidor” (p. 140). Para este proyecto, resulta un aspecto fundamental que la 

marca Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación sea percibida como 

amigable, cercana y accesible por parte de la población argentina. Para que el objetivo 

del presente proyecto de reposicionar la marca se cumpla, se debe aspirar a que la 

misma forme parte de la intimidad de los ciudadanos, involucrándose en su vida 

cotidiana. Algunos de los mensajes de la marca están íntimamente relacionados con la 

intimidad de las personas, como por ejemplo, el momento en el que un ciudadano arroja 

algo a la basura o el momento en el que un ciudadano maneja su auto. Por esto, resulta 

imprescindible que la marca, a pesar de su autoridad sea percibida como amigable.  

Según el autor, “algunas marcas son percibidas en términos de mayor o menor 

agresividad competitiva” (Wilensky, 2003, p. 140). En relación a la agresividad 

competitiva, la marca Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación no 

necesita tener una postura definida con respecto a la competencia, sencillamente porque 

no la tiene. En éste sentido la marca tiene el monopolio del cuidado del medio ambiente y 

el del cuidado de los recursos naturales a nivel público y federal. Lo que implica una 

enorme responsabilidad y a su vez la exime de tomar una posición determinada frente a 

la competencia. La marca Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 
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no compite con otras marcas relacionadas al cuidado del ambiente por la simple razón de 

que la misma, representa al organismo que fija las pautas en materia ambiental. 

Dentro de la misma línea, el autor afirma que “algunas marcas son percibidas a partir de 

un carácter más divertido y rupturista, o más serio y conservador” (2003, p. 140). La 

marca en cuestión, mediante su reposicionamiento, pretende ser rupturista, pero de 

ninguna manera pretende ser divertida. Rupturista en el sentido de romper con el actual 

esquema de comunicación pública con respecto al medioambiente. Se propone que la 

marca sea seria pero no necesariamente conservadora, ya que conservar el actual 

posicionamiento significaría profundizar el anonimato de la marca, la falta de difusión, y 

como resultado la falta de  conciencia en relación a la problemática ambiental por parte 

de la sociedad. Es de suma importancia que la marca sea percibida como vanguardista y 

moderna pero sin perder la seriedad que debe caracterizar a una institución pública de 

éstas características, abocada a un tema de suma importancia como lo es la cuestión 

ambiental.  

Según Alberto Wilensky “existen elementos específicos que contribuyen a la 

conformación de la personalidad de una marca” (2003, p.142). Estos son: la psicología 

social, los locales de venta, la personalidad de la dirección, el timming, la psicología del 

usuario, la cantidad de usuarios, la sponsorización, la notoriedad, la permanencia en el 

mercado, la presencia comunicacional y la presencia mundial. A continuación se detallan 

cada uno de éstos elementos y se vuelcan al presente proyecto con el objetivo de 

continuar especificando los aspectos de la identidad a la que se aspira. 

Con respecto a la psicología social, el autor sugiere que las marcas japonesas son 

percibidas como “innovadoras”, las marcas suizas son asociadas a la “seriedad” y la 

“confiabilidad”, y las alemanas a la “precisión” (Wilensky, 2003, p. 143); en este sentido 

se pretende que la marca Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 

sea percibida como suelen ser percibidas algunas de las grandes empresas argentinas, 
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fuertemente identificada con la calidad de sus recursos humanos. Secretaría de Ambiente 

y Desarrollo Sustentable de la Nación pretende ser un ejemplo a seguir a nivel regional y 

mundial. Una marca presente, moderna y atenta.  

El autor se refiere a los llamados locales de venta haciendo referencia al o a los lugares 

físicos, los mismos, en el caso de la marca Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación, no son locales de venta, sino su edificio central. “La zona en 

las que están ubicados los locales de venta de la marca también le configuran una cierta 

personalidad. De igual modo ocurre con la cantidad, el tamaño, el lay-out y la fachada” 

(Wilensky, 2003, p. 143). El edificio central de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación, se encuentra cómodamente a la altura de las circunstancias 

ideales. Se trata de un bloque diseñado por los arquitectos Paul Eugene Pater, de origen 

francés, y Alberto Morea, destacado arquitecto argentino del período moderno. 

Originalmente, el edificio fue construido como sede de la Compañía La Esmeralda en el 

año 1964. Luego se instaló allí la sede de la Junta Nacional de Carnes, y más tarde, en el 

año 1991, el edificio pasó a ser la sede de la Secretaría. Mediante numerosas reformas, 

se ha dado al edificio una impronta moderna y práctica. Se trata de una construcción de 

categoría, ubicada en la calle San Martín 451, en pleno centro de la Ciudad de Buenos 

Aires.  

En éste sentido se sugiere además dar a la marca un carácter más federal, inaugurando 

dependencias a lo largo y a lo ancho de país. Desde los barrios más humildes de las 

ciudades más remotas a las más importantes avenidas de las zonas más distinguidas de 

las urbes más importantes de la Argentina. Logrando así que la sociedad en su totalidad, 

pueda sentirse parte de este proceso, experimentando cierta cercanía física con la 

marca. 

Wilensky (2003) se refiere a la personalidad de la dirección, “la personalidad del CEO de 

una compañía moldea la cultura corporativa e influencia la personalidad de una marca” 
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(p. 143). Como se mencionó en el tercer capítulo, la dirección del organismo está 

actualmente bajo las órdenes del Dr. Juan José Mussi. El actual secretario de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación es un médico argentino, que a lo largo de su 

trayectoria ha sido ministro de salud de la Provincia de Buenos Aires, intendente de 

Berazategui, y que cuenta con una amplia experiencia en cuestiones ambientales. Es 

sustancial para el reposicionamiento de la marca Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación contar en su cúpula con personalidades de amplia trayectoria y 

conocimiento del tema ambiental. Se propone que sean individuos sin una orientación 

político-partidaria demasiado manifiesta. Se sugiere incorporar al directorio del organismo 

a personalidades jóvenes que traigan consigo la corriente renovadora que propone el 

reposicionamiento de la marca. 

El autor también hace referencia a la cuestión del timming, “las marcas que inauguran 

una categoría de producto adquieren implícitamente el carácter de pioneras  que luego 

conservan a lo largo de toda su trayectoria” (Wilensky, 2003, p. 143). En éste sentido, la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación cuenta con suma ventaja. 

La marca es única en su categoría, y ésta es una característica que acompañará a la 

marca a lo largo de toda su trayectoria. Una vez reposicionada la marca como el 

organismo responsable de la acción que protege al medioambiente, como así también de 

la puesta en práctica de la educación ambiental para los ciudadanos, ésta tomará, 

inevitablemente el lugar de pionera en el país.  

Cuando Wilensky habla de la psicología del usuario afirma que “el perfil actitudinal del 

consumidor de una marca influye en la personalidad de la misma ante otros 

consumidores. En éstos casos la ´personalidad´ del consumidor se ´transfiere´ 

directamente a la personalidad de la marca” (2003, p. 143). En esta línea, transfiriéndose 

el perfil de los consumidores hacia la marca, y siendo los consumidores –en este caso 

beneficiarios-, la totalidad de población de la República Argentina, la marca podría 
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adquirir una personalidad identificada con el ser nacional. En segundo lugar, si la marca 

atrae principalmente a un público moderno y joven por sobre todos los demás, esto 

colaboraría con la idea de otorgarle a la marca una personalidad moderna como se 

sugirió anteriormente. A su vez, y en tercer lugar, éstos jóvenes atraerán nuevos 

“consumidores” de perfiles similares, lo que colaboraría a la hora de posicionar la marca 

rápidamente en el público objetivo principal. 

Cuando se trata de la cantidad de usuarios, Wilensky afirma que «el número de 

consumidores de una marca le adjudica un carácter “cercano” y “extrovertido” inherente a 

su propia masividad» (2003, p. 144). Lo que Wilensky llama consumidores, en el caso de 

la marca Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, es la población 

Argentina. El número de beneficiados por la marca en cuestión asciende a 40 millones, lo 

que le da un carácter definitivamente cercano y extrovertido a la misma. La marca podrá 

destacarse por su masividad y por su extensión territorial. 

En el texto el autor se refiere a la sponsorización: “El patrocinio sistemático de eventos 

significativos para el mercado, construye un carácter que lentamente se va incorporando 

a la marca” (2003, p. 144). Se propone dentro del plan de acción del reposicionamiento 

de la marca, asociar la misma a numerosos eventos e iniciativas en las que la marca 

pueda auspiciar o prestar su colaboración, su capacidad de difusión y/o su imagen. De 

esta manera se podría asociar progresivamente a la marca Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación a eventos relacionados con el cuidado de la 

naturaleza, la ecología, empresas verdes e iniciativas sustentables.  

Con respecto a la notoriedad, dice el autor que “la presencia mental de la marca ayuda a 

configurar un carácter especial. Las marcas notorias construyen, en relación a las marcas 

´anónimas´, una personalidad exitosa y ´ganadora´” (2003, p. 144). Se sugiere otorgarle a 

la marca, mediante su reposicionamiento, un perfil netamente ganador, con la capacidad 

de transmitir esperanzas, seguridad, confianza y valores positivos a la sociedad. La 
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marca se caracteriza hoy por su anonimato, y es el principal objetivo del presente plan de 

reposicionamiento, mover a la marca hacia un lugar de exposición y notoriedad. Esto 

ayudará a configurar este “carácter especial” del que habla Wilensky. De la mano del 

reposicionamiento propuesto, la marca Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

de la Nación no volverá a ser nunca una marca anónima, lo que significa un avance 

significativo en materia ambiental para la República Argentina, y también una enorme 

responsabilidad.  

Cuando Wilensky se refiere a la permanencia en el mercado, afirma: “El mayor o menor 

tiempo que una marca permanece en el mercado contribuye a que tenga una 

personalidad más juvenil o más adulta” (2003, p. 144). Es una inmejorable oportunidad la 

de la marca en éste sentido, debido a su corta trayectoria y a su posicionamiento anterior, 

es posible presentarla como una marca definitivamente joven, con todas las ventajas que 

esto implica. En este aspecto puede re significarse el actual anonimato de la marca, y se 

lo puede utilizar como punto de partida para el reposicionamiento propuesto. Podría 

inducirse que para gran parte de la población, debido al alto índice de desconocimiento 

del que puede jactarse hoy la marca, el reposicionamiento será más bien un lanzamiento 

de marca.    

El autor también se refiere a la presencia comunicacional de las marcas y dice: «Las 

marcas que se comunican fuerte y permanentemente con el mercado construyen un 

carácter “agresivo” y “sociable” que las  diferencia de aquellas que adoptan un low 

profile» (Wilensky, 2003, p. 144). Una de las características sustanciales de la marca 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación se propone que sea su 

carácter agresivo, en la acepción a la que hace referencia el autor. En el sentido de la 

fuerza, una potente campaña de reposicionamiento y su permanencia en los medios de 

comunicación, en eventos y en actividades sociales garantizan esta característica. Es 
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central en el plan de reposicionamiento propuesto, alejar a la marca del low profile al que 

hace mención el autor, y darle a la marca un carácter definitivamente agresivo y sociable. 

Se aspira a que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable sea una marca 

sociable por naturaleza. Es decir, desde su parte más esencial propone a la sociedad el 

compromiso con el bienestar general.  

“El origen nacional o internacional ya definen una cierta personalidad para la marca. Una 

marca local como Yerba Rosamonte tiene un carácter netamente distintivo que una 

marca global como Nextel” (2003, p. 144) dice Wilensky cuando se refiere a la presencia 

mundial de una marca. Para la marca Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

de la Nación se pretende, en el posicionamiento propuesto en el presente PG, una marca 

asociada a la cultura nacional, a la protección de la fauna y la flora nacionales, de los 

bosques y de los recursos naturales en la Argentina. Es imprescindible que la marca se 

vea asociada a las grandes instituciones del país. Y como se mencionó anteriormente, en 

el plano regional o internacional, sería trascendental transformar la marca en un ejemplo 

a seguir. 

 

5.2. Plan de Comunicación Estratégica  

El objetivo de comunicación es reposicionar Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación como la marca que toma las riendas de la cuestión ambiental 

en la Argentina, comprometiéndose de manera eficaz y vanguardista con la problemática. 

Para ésto, se propone una campaña de un año de duración, desarrollada en Internet, en 

radios nacionales y en medios gráficos de tirada nacional.  

El efecto multiplicador de los medios es un término bien documentado que se refiere 
a los beneficios de utilizar múltiples canales de comunicación en el marco de un 
presupuesto y período de campaña. Las dos consecuencias de este efecto 
multiplicador son, por un lado, el incremento en el alcance o penetración de la 
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audiencia, y, por el otro, la mejora en la aceptación del mensaje por parte de los 
públicos abordados” (Collin, 2011, p. 144).   

 

La propuesta consiste en una campaña de doce meses de duración bajo la concepción 

de que se trata de una cantidad de tiempo suficiente para instalar la nueva identidad de la 

marca en la mente de la población argentina. Se propone una vez transcurrido el año de 

campaña, la elaboración de un análisis que aborde los resultados alcanzados, y a partir 

de ellos el desarrollo de un plan acorde para continuar con la difusión de la marca y las 

acciones de educación ambiental pertinentes. 

Con respecto a los medios sugeridos, es relevante destacar lo siguiente: unos de los 

principales objetivos del reposicionamiento propuesto será acercar la marca a la 

sociedad. Como ya se ha mencionado a lo largo del presente PG, se debe procurar 

acercar la marca a la sociedad y no esperar que la sociedad se acerque a la marca. Es 

así que Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación deberá estar 

presente en donde están los ciudadanos. Hoy, los medios de comunicación a los que las 

personas están mayor cantidad de tiempo expuestas son las denominadas redes 

sociales. 

“…cuando la meta de la campaña es estimular a la gente a cambiar su comportamiento, 

¿qué mejor momento para hablarle que cuando está a punto de adoptar ese 

comportamiento?” (Collin, 2011, p. 149). La existencia de los smartphones implican la 

posibilidad de que los individuos reciban y envíen mensajes dentro de las redes sociales 

de manera constante, inalámbrica, es decir, permiten a las marcas ir a donde van las 

personas.  

Por otro lado, se propone la utilización de la pauta en la industria gráfica, con el fin de 

reforzar y darle un sustento material a una campaña que pretende tener un gran 

contenido virtual. Finalmente, se sugiere reforzar la penetración con esporádicas 
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campañas pautadas en radios nacionales, con el objetivo de lograr una combinación 

entre el aspecto racional y el aspecto emocional de la campaña.  

El reposicionamiento propuesto, se desarrolla a través de una campaña de educación 

ambiental que sugiere como sus tres ejes los siguientes: la separación de residuos en 

orgánicos e inorgánicos, húmedos y secos. La toma de conciencia con respecto a la 

contaminación del aire, es decir, concientizar a las personas acerca del daño que 

generan los gases emitidos por los automóviles particulares. El tercer eje pretende 

abordar la temática de la contaminación sonora, con el fin de evitar altos niveles de ruidos 

como los producidos por las bocinas de los camiones, los autos y las motos.  

La promesa de la marca consiste en un compromiso, una alianza, con la población 

argentina, con el objetivo de cuidar el medioambiente en territorio nacional, instalando el 

concepto de responsabilidad al respecto y la participación con el fin de mejorar la vida de 

la población. 

Conceptos de campaña sugeridos a comunicar: El medioambiente somos todos o El 

medioambiente somos nosotros. Se pretende hacer foco de ésta manera en el hecho de 

que el medioambiente no es un concepto abstracto sino una cantidad de factores que 

permiten el desarrollo de la vida de los individuos, de sus padres, sus amigos, sus hijos y 

las generaciones futuras.  

Se busca generar la sensación de pertenencia de la marca por parte de la población. Con 

el aval de ser una novedad, que viene a modificar definitivamente la política ambiental en 

el país, y a generar conciencia. 

Se busca llegar con mayor efectividad al público objetivo, con índices de cobertura altos, 

dependiendo del estado de la campaña y teniendo en cuenta los sondeos de opinión que 

se realizarán mientras dure la misma. Las redes sociales desempeñan un rol fundamental 
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en este aspecto debido a que pueden utilizarse como termómetro de la campaña, 

recopilando opiniones y sugerencias de la comunidad. 

Los medios elegidos pretenden ser compatibles con la personalidad de la audiencia, en 

busca de una coherencia entre las tres variables; la personalidad de la marca, la 

personalidad del medio y las características de la población argentina. 

A la hora de referirse al público objetivo, es menester destacar que una campaña de bien 

público de estas características, tiene como target a toda la población. Es cierto que se 

espera tener una recepción entusiasta de parte del público juvenil en particular, pero esta 

condición no convierte al segmente en privilegiado destinatario del mensaje. En una 

campaña de bien público los mensajes no apuntan a una decisión de compra “…sino a la 

sociedad, para que se comporte de una u otra forma, para que adhiera a una causa o 

para que se informe de temas que le atañen. A diferencia de la publicidad del marketing, 

la destinada a las causas sociales en general no aspira a obtener resultados inmediatos 

y, por esa razón, tiene cierta semejanza con la publicidad institucional (Irazu, 2011, p. 

359).   

Andy Nairn, sugiere al respecto: “En lugar de buscar las diferencias, es importante 

encontrar la forma de superarlas e identificar las opiniones y actitudes que unen a las 

distintas audiencias” (2011, p. 126). 

 

5.2.1 Internet: La campaña en redes sociales 

Las redes sociales son un medio de comunicación social en línea, por intermedio del cual 

personas, organismos, empresas, marcas y gobiernos interactúan entre sí. 

Generalmente, estos servicios permiten a los usuarios crear perfiles y compartir 

información multimedia. Existen redes sociales abiertas y las redes sociales cerradas, 

ambas suelen ser gratuitas, y su principal característica es que los mismos clientes son 

tanto proveedores como consumidores de los contenidos. Daniel Cassany y Gilmar Ayala 



72 
 

afirman “(…) una internet en la que todos somos productores cooperativos de contenidos, 

programas y arquitecturas, además de usuarios” (2008, p. 62).  

Las redes son hoy la plataforma sobre la que se apoyan tanto marcas consagradas como 

nuevos emprendimientos. Los partidos de gobierno alrededor del mundo toman contacto 

con la población por intermedio de soportes como Facebook y Twitter. La totalidad de los 

programas de televisión, de radio; los lanzamientos cinematográficos, las editoriales, y las 

industrias en general; tienen una notable presencia en las redes sociales. 

Según cifras de la propia compañía, Facebook cuenta con 1.155 millones de usuarios en 

todo el mundo y está disponible en 110 idiomas (Diario El Mundo, 6 de Septiembre de 

2013). Por su lado, Twitter, un servicio de microblogging, contaba ya en el año 2011 con 

200 millones de usuarios, y con traducción a 35 idiomas (BBC News, 28 de marzo de 

2011).  

En Argentina, las redes sociales cuentan con altos índices de penetración. Más de la 

mitad de la población cuenta con su propio perfil en la plataforma Facebook (Diario La 

Nación, 27 de Febrero de 2013). Mientras que 6 millones de argentinos tiene su cuenta 

en Twitter activa, siendo la Argentina el séptimo país en el mundo con más usuarios del 

servicio (Diario Uno, 27 de septiembre de 2012). Es así que la presencia en redes 

sociales resulta una oportunidad concreta para cualquier marca que pretenda tener 

contacto con la comunidad.    

De ésta manera, cualquier marca que se precie hoy, de tener contacto con el público, 

cuenta con una plataforma digital desarrollada. La presencia de la marca Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en Internet es hoy nula. Es curioso 

teniendo en cuenta que se trata de un organismo de gobierno íntimamente relacionado a 

la vida cotidiana de los habitantes del país. Esta absoluta ausencia de la marca 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en Internet es entonces, 
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tanto un punto de partida trascendental como una oportunidad inmejorable para el 

proyecto de reposicionamiento propuesto. 

La marca Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación tiene una página 

Web actualizada esporádicamente, con información básica, y con un historial de 7.777 

visitantes, según sus propios datos. Al respecto se sugiere desarrollar un trabajo que 

logre modernizarla, aumentar la frecuencia de sus actualizaciones, para posteriormente 

vincularla a los perfiles desarrollados en las redes sociales, con el objetivo de aumentar 

su tráfico, su uso y su valor. 

Para referirse a las llamadas redes sociales, resulta pertinente citar los siguientes 

ejemplos: la Secretaría de Cultura de la Nación tiene 54.000 seguidores en Facebook 

(Facebook, 2013), 15.000 seguidores en Twitter (Twitter, 2013) y su propio canal en 

YouTube. La interacción entre el organismo y la comunidad, mediante estas plataformas, 

es constante. Greenpeace Argentina tiene una fuerte presencia en Facebook con un 

millón y medio de seguidores, y 350.000 usuarios en Twitter. Resulta incuestionable la 

activa participación de la comunidad en las redes sociales, tanto cuando se trata de 

organismos de gobierno como cuando se trata de las cuestiones medioambientales. 

Es así que se prevé comenzar la campaña de reposicionamiento con el desembarco de la 

marca en las redes sociales -Facebook, Twitter y YouTube-. Esto brindará a la marca la 

posibilidad de comenzar a interactuar con la población desde un lugar cercano, con la 

alternativa de intercambiar propuestas. Se propone entonces el desarrollo de la marca 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en el mundo digital, 

teniendo en cuenta las necesidades actuales y el contexto nacional y global. En éste 

sentido se sugiere lo siguiente: 

Creación de una página oficial en Facebook -comúnmente denominada fan page- donde 

poder comunicar a la población acciones y recibir sugerencias, quejas y comentarios por 

parte de la comunidad. La plataforma permitirá a la marca la difusión de información, de 
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material multimedia, y otorgará la posibilidad de estrechar lazos con la comunidad. Una 

plataforma como Facebook, cuenta con la ventaja de ser un canal por intermedio del cual 

será posible contactar diversos públicos, tanto adultos, como adolescentes, a lo largo y a 

lo ancho del país. Como se ha citado anteriormente, la penetración de la empresa en 

Argentina es elevada, lo que, además de las alternativas de interacción, permitirá una 

amplia cobertura. 

Es este mismo sentido, se propone la creación de una cuenta oficial en Twitter, donde al 

igual que en Facebook, se podrá subir información multimedia como fotos, audio y 

videos. Twitter se destaca por su carácter informativo, a diferencia de Facebook, que 

tiene una naturaleza más social. Se trata de un servicio mediante la cual medios de 

información, periodistas e incluso ciudadanos, brindan información, muchas veces útil. Es 

en este punto en donde se sugiere una activa participación de la marca. La plataforma 

ofrece la posibilidad de que Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación logre transmitir mensajes y consejos cortos, eficientes y prácticos con el objetivo 

de concientizar a los destinatarios, y convertirse así, paulatinamente, en una voz 

referente de la temática medioambiental en un medio de amplia cobertura como lo es 

Twitter.  

En este sentido deberá desarrollarse de un canal propio de la marca en YouTube, donde 

poder compartir el material audiovisual disponible y el que se pueda desarrollar a lo largo 

de la campaña. Posteriormente, tanto los perfiles oficiales de Facebook y Twitter, como el 

propio canal en YouTube de la marca, ofrecen la posibilidad de ser linkeados entre sí, 

esto otorgará al usuario la alternativa de acceder a extensos contenidos con mayor 

fluidez y practicidad.   

De ésta manera se pretende profundizar la relación entre la marca y la comunidad, y se 

podrá al mismo tiempo, direccionar acciones para el cuidado del ambiente en el país. 
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La propuesta, en el aspecto virtual de la campaña, será la de crear esta posibilidad de 

intercambio, de generar relaciones, donde la información, los sentimientos y las 

emociones configuren el escenario virtual de la marca Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación. Se entiende que es necesario abrir un espacio para 

la cotidianidad donde la expresión será la conformación de escenas de parte del 

internauta; al mismo tiempo será de vital importancia que tanto el sitio, como los perfiles 

de la marca en las diversas plataformas, tengan el aspecto necesariamente formal de un 

organismo del Estado.  

Se sugiere desarrollar material audiovisual para difundir por intermedio de las plataformas 

mencionadas, brindando información práctica y teórica. Esto significa, utilizar estos 

medios para informar acerca de la situación ambiental en el país, sus consecuencias y 

sus causas. A su vez, la posibilidad de recomendar a la población acciones que tiendan a 

mejorar la situación y a afirmar su compromiso.   

Las redes sociales brindan la posibilidad de recibir comentarios y sugerencias que 

pueden ser utilizados, tanto a lo largo de la campaña como una vez finalizada ésta,  para 

diversos análisis que determinen las necesidades, las preocupaciones y las inquietudes 

del público. Resulta entonces que el desarrollo de la marca en Internet es uno de los 

aspectos centrales de la presente propuesta de reposicionamiento.  

 

5.2.2 Gráfica: La campaña en diarios y revistas  

Entendiendo que el reposicionamiento propuesto pretende alcanzar a todos los sectores 

de la población argentina, incluso a aquellos individuos que no participan activamente en 

las redes sociales y los servicios web, se sugiere la pauta en medios gráficos. Uno de los 

objetivos de la campaña gráfica radica en la posibilidad de alcanzar públicos relacionados 

al ámbito empresarial y político –comúnmente enmarcados dentro del nivel socio 
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económico más alto de la población-, ligados al consumo de diarios y revistas 

tradicionales de carácter físico. Se procura así, mediante estos formatos, reforzar el rasgo 

institucional y racional de la campaña. 

Acerca de los diarios, es posible afirmar que la característica de este medio radica en la 

temporalidad y la racionalidad, como la noticia misma. Si bien su vida útil queda reducida 

a unas pocas horas, el consumidor recurre al diario para informarse en profundidad y con 

más detenimiento. Es el consumidor quien regula el tiempo de exposición al medio, que 

no suele ser más de una hora. 

En cuanto a las revistas, su valor clave se encuentra en la información y la selectividad. 

Este medio es elegido por consumidores que buscan información sobre un área de 

interés particular, de allí el éxito de una campaña en la cual se explota el contenido 

editorial sinergizándolo con el mensaje publicitario. Las revistas conducen más que otros 

medios a la reflexión y la introspección por parte del individuo.  

Se propone, como parte de la campaña de reposicionamiento de la marca Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, pautar en los diarios nacionales de 

mayor tirada, con el objetivo de maximizar la cobertura y consolidar el nuevo 

posicionamiento de la marca. 

Se sugiere pautar el primer domingo de cada mes en el Diario La Nación, día en el que el 

matutino vende aproximadamente 326.716 ejemplares. Los lectores de La Nación tienen 

un promedio de 44 años y el 63% de ellos pertenece a los niveles socio económicos 

ABC1 y C2 (Instituto Verificador de Circulaciones, 2013). El carácter tradicional del 

medio, la posibilidad de comprar espacios de una página entera -con sus generosos 56 

centímetros de largo por 34 centímetros de ancho- su amplia cobertura y su influencia 

sobre los demás medios de comunicación, lo transforman en una vía ineludible.  

Se recomienda la compra de espacios en el Diario Ámbito Financiero. El 82% de los 

lectores consumen este medio en su lugar de trabajo. El 87,40% son hombres. El 68,50% 
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tienen estudios universitarios completos. Cuenta con un readership de 4,6% (Instituto 

Verificador de Circulaciones, 2013). Aunque en menor medida y con menor cobertura, 

este medio cuenta con amplia trayectoria en la historia de los medios gráficos en la 

Argentina.   

En esta misma dirección, se aconseja pautar en el diario El Cronista. El matutino tiene 

una tirada de 58.000 ejemplares. El 78% de su distribución se realiza en la Capital 

Federal, y el 22% restante en ciudades del interior del país (Instituto Verificador de 

Circulaciones, 2013). Con la pauta en medios como Ambito Financiero y El Cronista, 

pretende alcanzarse con mayor eficacia un público ligado al mundo empresarial y político, 

como se mencionó anteriormente.  

Se pautará también en todas las revistas nacionales de mayor tirada. Sugiriéndose las 

siguientes publicaciones: 

Revista Gente, orientada a un público de hombres y mujeres de 20 a 55 años, nivel 

socioeconómico ABC, la revista vende un promedio de 70.000 ejemplares por semana. 

Fundada en el año 1965 se ha logrado transformar en un referente editorial del país 

(Estudio General de Medios, 2013). Con ésta publicación se aspira a lograr una amplia 

cobertura, con altos niveles de readership, colocando a la marca en una publicación en la 

que figuran algunas de las más importantes marcas de la Argentina. 

Los lectores de la Revista Noticias tienen entre 20 y 64 años, la publicación vende unos 

60.000 ejemplares a la semana (Estudio General de Medios, 2013). Los objetivos de la 

pauta en la revista noticias van en la misma línea que los planteados en la Revista Gente.   

La Revista Rolling Stone, que tiene una venta neta de algo mas de 44.000 ejemplares, y 

cuenta con 21.000 subscriptores, que tiene en promedio 23 años (Estudio General de 

Medios, 2013). Mediante la pauta en ésta revista se pretende abordar a un público joven, 

con intereses culturales y con aspiraciones vanguardistas. Se prevén numerosos puntos 
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de contacto entre los lectores del medio y el reposicionamiento de la marca Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.  

 

5.2.3. La campaña en radios 

Se sugiere la pauta en radios con el objetivo de continuar ampliando la cobertura y de 

reforzar al mismo tiempo el acercamiento buscado entre marca y ciudadano. La radio es 

informativa, pero no al mismo nivel que las revistas, el verdadero poder de la radio radica 

en la posibilidad de fomentar la imaginación y la reflexión. Se trata de una oportunidad la 

explotación de su cualidad interactiva del medio: mucho de lo que sucede en la radio 

pasa en tiempo real. Uno de los atributos diferenciales del medio es su capacidad para 

acompañar al individuo en lugares claves. 

La presente campaña en radios cuenta con una ventaja diferencial: La emisión de los 

mensajes pautas radiales, teniendo en cuenta que la radio es un medio al que los 

individuos suelen estar expuestos cuando se encuentran a bordo de un vehículo, otorga 

la posibilidad de comunicar mensajes relacionados al estado de los vehículos y los gases 

emitidos in situ. Se sugiere que parte de la campaña radial esté destinada a recomendar 

a los conductores la revisión de sus vehículos con el objetivo de que los mismos emitan 

la menor cantidad de gases tóxicos posibles, subrayando la idea de que estos gases 

afectan a toda una comunidad, de la que estos mismos conductores forman parte. “Elegir 

el momento adecuado para comunicar puede ser tan importante para el éxito de una 

campaña como elegir el mensaje apropiado” (Collin, 2011, p. 140). 

Se propone la pauta en Radio 10, radio nacional que entre Mayo y Junio del año 2013 

contó con un rating de 1,07% (2013, IBOPE). Así también se aconseja pautar en Radio 

Mitre, con 2,36% de rating entre Mayo y Junio de 2013 (2013, IBOPE). Con la pauta en 

Radio 10 y en Radio Mitre, se logra presencia en las dos radios AM más escuchadas de 

los grandes centros urbanos del país, ubicando a la marca en medios de carácter 
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totalmente informativos de gran cobertura y credibilidad (La iglesia y la radio, las dos 

instituciones que generan mayor confianza en la gente, 26 de Noviembre de 2013).  

LA 100, Pop Radio 101.5 y Metro 95.1, son las radios FM en las que se sugiere pautar, 

logrando mediante ellas un contacto más cercano con un público más joven y moderno. 

Se trata además, de las radios FM con mayores índices de rating (IBOPE, 2013) de la 

actualidad en el país, por lo que mediante la presencia en las mismas se podrá ampliar 

aún más la cobertura.  

Este complemento propuesto, consta entonces del lanzamiento de la marca en las 

plataformas denominadas redes sociales y la campaña en radios, que se utilizarán como 

vehículo para las acciones de educación ambiental. Y en simultáneo, de la pauta en 

diarios y revistas de tirada nacional que pretende reforzar la imagen de la marca 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación para quienes ya la 

conocen, anunciarla para quienes no la conocen y aumentar su presencia en general 

deshaciéndola de su actual anonimato. 

Como ya se ha mencionado, la campaña en la industria gráfica pretende darle al plan de 

reposicionamiento un sustento material que acompañe las intensas acciones virtuales 

que planean desarrollarse en Internet. La industria gráfica, y en este caso los diarios y 

revistas de tirada nacional, cuentan con amplia cobertura, y con el valor agregado de ser 

medios que en muchos casos son consumidos por individuos que no tienen una fluida 

relación con los medios digitales.   

Mientras que las acciones en la web y en radios tienen como objetivo incrementar la 

sensación de cercanía entre la marca y el público –en simultáneo con la promoción de la 

educación ambiental-, las pautas en diarios y revistas pretenden acentuar el costado 

institucional de la marca. 
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Como afirma Charlie Snow, argumentando la multiplicidad de medios: “Dado que toda la 

información es importante, existe el deseo natural de transmitirla toda a la vez. Sin 

embargo, esto puede llegar a sobrecargar y confundir” (2011, p. 72).  

La campaña quedará entonces divida en las siguientes fases: una primera etapa de 

lanzamiento -durante el primer mes de campaña- en la que la marca desembarca en 

Internet. Durante el segundo y el tercer mes -en la fase de post lanzamiento- la marca y 

su campaña profundizan su presencia en la web acompañada de la pauta en radios 

nacionales. A lo largo del cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo mes de campaña, la 

presencia de Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en internet se 

consolida, la campaña en radios nacionales se desarrolla con índices más altos de 

repetición y se despliega la pauta en medios gráficos; en lo que se denomina la etapa de 

crecimiento. Mientras que en los últimos cuatro meses de campaña -la fase de 

recordación-, se mantendrá la presencia en Internet, radios, diarios y revistas, con 

menores índices de repetición.    

Habiéndose desarrollado el plan de comunicación anunciado para la marca Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación -que incluye una identidad sugerida para 

la marca, los escenarios posibles y los diversos enfoques-, se da por concluida la 

presente propuesta de reposicionamiento. La misma, como se ha mencionado a lo largo 

del escrito, pretende ser llevada a cabo mediante una campaña de educación ambiental 

enmarcada en la rama publicitaria denominada bien público.  
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5.3. Recomendaciones 

Entendiendo que una vez puesto en marcha el plan de reposicionamiento y de ahí en 

adelante se deberá velar por la protección de la marca recientemente reposicionada, se 

presentan algunas sugerencias. : 

“La reputación puede estar en peligro por causas tan diversas que, para diseñar un 

programa de gestión de riesgo de la reputación, resulta esencial realizar análisis acerca 

de las áreas de riesgo y de su importancia” (Green, 1994, p. 15). 

En el mundo moderno, que toma conciencia de la debacle ambiental y sus 

consecuencias, la reputación de una institución dedicada a mejorar la calidad de vida 

como es la Secretaría de Ambiente y desarrollo Sustentable de la Nación, cuenta con una 

buena percepción inicial. Será con el paso del tiempo y con el debido reposicionamiento 

de la marca que se verán los resultados de una gestión exitosa frente a los potenciales 

riesgos. El punto de partida es favorable para la marca Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación que luego de algunas décadas de anonimato y 

desprestigio, tiene la posibilidad de posicionarse como aliada de la población en un área 

de interés público indiscutido.   

Cambiar pautas de comportamiento de una sociedad puede causar un cambio en los 

niveles de riesgo, en especial con respecto a las crisis que de por sí, resultan inevitables.   

La verdad lisa y llana es que a la gente no le gusta que le digan lo que tiene que 
hacer, especialmente si es el Gobierno quien se lo dice. El ya de por sí difícil tono 
de vos padre-hijo se torna más problemático cuando viene de una autoridad” 
(Storey, 2011, p. 17).  

Ante una marca que representa una política de semejante envergadura, actualidad y 

urgencia, la crisis puede interpretarse como una constante a la que habrá que 

enfrentarse. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación es una marca 

destinada a generar polémicas, discusiones, sugerencias, ideas y por sobre todo, 

acciones. Es una marca que llega para instalar temas, algo en lo que, como se ha 
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mencionado a lo largo del PG, se especializa la rama publicitaria denominada de bien 

público.  

Instalar determinados temas en la sociedad no siempre tiene una buena recepción, más 

bien suelen causar rechazo inicialmente en amplios sectores de una población. La 

temática ambiental cuenta con cierta ventaja si se la compara con otras temáticas que 

aborda el bien público como lo suelen ser la prevención de las adicciones, las 

enfermedades infecciosas o la conciencia vial. Se trata de un tópico que puede tener 

percepciones más livianas, que no se relaciona con los aspectos más íntimos de los 

ciudadanos y en el que las preocupaciones son colectivas.   

Hacer campañas que insten a cambiar las costumbres de una sociedad y que ayuden a 

pensar, resulta una tarea delicada; y para llevarla a cabo es una condición ineludible 

mantener dentro de los más altos niveles la reputación del organismo en cuestión. La 

credibilidad obtenida será el resultado de una combinación entre la ejecución de las 

políticas y la comunicación de las mismas. Pero es de esperar que una marca que 

pretende transmitir principios éticos, respeto, responsabilidad y solidaridad, sea 

sustentada por una organización transparente y eficaz.  

Los organismos públicos –y por lo tanto las marcas que los representan- están expuestos 

de forma permanente con múltiples factores de riesgo, son más observados y auditadas 

que cualquier compañía privada, incluso que las que cotizan en bolsa, las multinacionales 

y los bancos; en éste sentido el reposicionamiento de la marca Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación se presenta como un desafío. 

Del mismo modo sucede con los funcionarios públicos; los empresarios no suelen ser 

investigados como lo puede ser un funcionario del Estado, o al menos no son juzgados 

con la misma rigurosidad ni con la misma insistencia. Forma parte de la cultura popular la 

creencia de que el asalariado público corrupto perjudica a todos, mientras que el 

empresario -que percibe sus bienes de provenientes del ámbito privado- de la misma 
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condición, perjudica a solo a algunos. Pese a las contradicciones que pudiesen existir en 

éste punto, lo cierto es que en este aspecto, para la marca Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación, los riesgos son altos, y deberá formarse un equipo 

de especialistas en Relaciones Públicas y Prensa, destinado a trabajar en este sentido. 

La marca y la acción de reposicionamiento se enfrentan con riesgos relacionados a los 

siguientes aspectos; 

Con respecto a la política partidaria es posible afirmar que sea cual fuere el signo 

ideológico del partido gobernante que ponga en marcha el plan de reposicionamiento de 

la marca, éste deberá atenerse a las críticas de los partidos opositores, que 

probablemente intentarán desprestigiarla, tildándola de inútil y corrupta. Forma parte de 

los mecanismos de la política.  

Con respecto al sector privado involucrado, las empresas que se vean perjudicadas por el 

avance de políticas concretas en materia ambiental serán promotoras de la crítica y la 

descalificación. Empresas que verán afectados o amenazados sus ingresos, y eso 

bastará para montar todo tipo de operaciones mediáticas que probablemente intentarán 

detener el normal desarrollo y avance de la marca. Serán las empresas que contaminan o 

las que estén fuera de la ley en materia de contaminación las que encabezarán éste 

potencial rechazo. 

Con respecto a los medios de comunicación masivos, tanto a los canales de televisión, 

como a las radios, los diarios, y a los formatos de información on-line, es de público 

conocimiento que pertenecen a grupos empresarios que agrupan y administran diversos 

medios de comunicación. Estos holdings suelen tener posiciones políticas, y pueden ser 

más o menos afines a la intervención del Estado, los gobiernos de turno y/o a las 

empresas dominantes. Dependiendo de los intereses pertinentes en el momento del 

reposicionamiento de la marca Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación, estos grupos empresarios darán un tratamiento determinado al tema y lo 
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difundirán por numerosos canales de información. El enfrentamiento de las corporaciones 

mediáticas no afines al gobierno que ponga en práctica el reposicionamiento de la marca 

previsto, representa un potencial riesgo a tener en cuenta. 

Íntimamente relacionada al inciso anterior, la opinión pública es formada, entre otros 

factores, por los medios de comunicación. Aunque también, simultáneamente la opinión 

pública forma los medios de comunicación, lo cierto es que la percepción de la sociedad 

con respecto a la marca es un punto central para éste proyecto y es un posible riesgo 

para el que la organización debe estar lista para asumir y enfrentar. Se pretende lograr 

una absoluta complicidad entre la población y la marca con el objetivo de respaldarse 

mutuamente en pos de una mayor conciencia ambiental para una mejor calidad de vida. 

Habiéndose realizado esta sinopsis de los potenciales riesgos, se pretende ofrecer una 

última recomendación a modo de cierre:   

En el caso de que parte de la campaña se desarrolle durante el verano, se sugiere 

relacionar los centros vacacionales como pueden ser Mar del Plata, Bariloche, Córdoba, 

Mendoza y Salta, con el reposicionamiento de la marca. Esto significa, vincular el 

compromiso de la marca con el medioambiente con la abundancia de la naturaleza de los 

centros vacacionales del país. Se sugiere la presencia de la marca en estos puntos, 

aprovechando la afluencia de público, participando de eventos y promoviendo actividades 

para la difusión de Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.  
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Conclusiones 

 

Con el objetivo cumplido de desarrollar una propuesta de reposicionamiento para la 

marca Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación mediante una 

campaña de bien público, es posible afirmar que se trata de un proyecto ambicioso, de 

alta complejidad, que implica un gran nivel de compromiso en el que debe participar toda 

la comunidad; que representa enormes desafíos, y para el que se debería disponer de un 

presupuesto razonable.  

Lo que en Publicidad se denomina bien público, es en Argentina, aún algo poco 

explorado por los profesionales de la comunicación, aunque resulta imposible dejar de 

mencionar la destacada labor del Consejo Publicitario Argentino en éste sentido. La 

entidad ha sido pionera desde los años 60 en la materia y ha desarrollado numerosas 

campañas, algunas de ellas notables, que han recibido reconocimientos tanto nacionales 

como internacionales. Pese a esto, si se compara el desarrollo y la difusión de campañas 

de bien público en la Argentina, con el desarrollo y la difusión de las mismas en Europa, 

Estados Unidos, Canadá o Australia, es evidente que resta mucho por hacer en territorio 

nacional.  

La especialidad conocida en el ámbito publicitario como bien público no ha sido un 

recurso utilizado con frecuencia desde el Estado a lo largo de la historia Argentina, en la 

que se ha privilegiado el uso de la propaganda. Se considera que en la presente 

propuesta de reposicionamiento, una campaña de bien público es la manera ideal de 

alcanzar los objetivos pretendidos.    

A su vez, lo que se denomina Ecología es algo poco explorado por la política partidaria 

en la Argentina. Es sabida la existencia de partidos denominados verdes en Europa y 

Estados Unidos, con una importante influencia en los parlamentos y en las decisiones 

políticas. Este escaso protagonismo de acciones estatales relacionadas a la problemática 
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ambiental en el país, se traduce en que el Estado no se ha caracterizado por su 

compromiso con esta tendencia. 

La situación ambiental en el país no es ni más ni menos preocupante que en otros 

lugares del mundo, pese a que la Argentina puede ostentar algunos records en este 

sentido; el tener, por ejemplo, uno de los 10 lugares más contaminados del mundo como 

lo es la cuenca Matanza-Riachuelo dentro de su territorio, como lo afirma un reciente 

informe publicado por la organización de la Cruz Verde Suiza, como se citó a lo largo del 

trabajo.  

Pero los tiempos están cambiando rápidamente. Como se ha comentado a lo largo del 

proyecto, la cuestión medioambiental ya no es del interés exclusivo de unas pocas 

ONG´s, ni se trata de una tendencia new age fomentada por un grupo de idealistas. La 

problemática ambiental se ha transformado en una de las cuestiones más urgentes a lo 

largo y a lo ancho del planeta, en una temática ineludible. Argentina, uno de los diez 

países más grandes del mundo, no tiene la posibilidad de esquivar responsabilidades en 

este sentido. 

El punto de partida del proyecto tiene dos dimensiones, la escasa presencia de la marca 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en los medios de 

comunicación por un lado; y lo la crisis ambiental, que atraviesa el mundo en general y la 

Argentina en particular, por el otro. Estos dos ejes están íntimamente relacionados, 

resulta evidente que a través de la marca que representa la acción pública frente a la 

problemática medioambiental, la situación ambiental podría mejorar.  

El bajo perfil de la actual marca Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación, tanto a nivel mediático, como a nivel de conocimiento e imagen percibida, 

constituyen la razón fundamental por las cuales ésta necesita reposicionarse. La marca 

correspondiente al organismo nacional abocado a la temática ambiental nunca tuvo la 
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trascendencia que podría tener aplicándose el presente trabajo, algo que a priori, pone al 

proyecto frente a un desafío histórico.  

La necesidad de acercar la marca Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación a la población nacional, surge del acelerado declive ambiental y de la posibilidad 

de mejorar la calidad de la sociedad argentina en general. Como se ha explorado en 

profundidad a lo largo del trabajo, la única vía de acercar una marca a una comunidad 

son los medios de comunicación. En este caso, el acercamiento de la marca a la 

sociedad, posibilita la concientización de esta última. Y es a través de la conciencia que 

existe la probabilidad de actuar y mejorar la situación con respecto al medioambiente en 

el país. En fin de cuentas, el proyecto se propone ser una alternativa para este 

acercamiento, transformándose así en una posibilidad de cambio. En ésta dirección, las 

redes sociales juegan un papel preponderante debido a su presente popularidad. La 

manera de acercar una marca a la gente es lograr que la misma circule los mismos 

caminos que los individuos. Cuando se habla hoy de redes sociales se habla de millones 

de usuarios expuestos a plataformas como Facebook, Twitter o YouTube, las redes 

sociales son los medios de comunicación más populares de la actualidad. Ni la televisión, 

ni la radio, ni la gráfica, ni la vía pública tienen como característica el altísimo nivel de 

interacción que existe entre los medios on-line y los ciudadanos.  

El rol de las redes sociales resulta fundamental para este proyecto, teniendo en cuenta 

que las mismas son un vehículo excepcional posible para desarrollar las acciones de 

educación ambiental pretendidas. Estas darán a la marca la posibilidad de intercambiar 

experiencias con los usuarios, responder a las consultas y las dudas de los mismos, y al 

mismo tiempo recibir sugerencias. La cercanía entre la marca y la población argentina 

que pueden otorgar las redes sociales es uno de los aspectos fundamentales de la 

propuesta del presente PG.    
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 ¿Cómo se ha logrado en otros países que las personas separen la basura en orgánica e 

inorgánica?, ¿Por qué algunas sociedades tienen altos niveles de conciencia ambiental, 

incluso en los sectores más humiles de su población?, ¿Por qué en ciudades que no se 

caracterizan por su desarrollo tecnológico, los ciudadanos se vuelcan hacia tendencias 

sustentables como los automotores eléctricos? Todas estas tendencias, todos estos 

cambios, todos los progresos en este sentido, han tenido como punto de partida 

campañas de comunicación con el objetivo de concientizar a las poblaciones. Por 

supuesto que luego deberá haber controles, multas, premios, y numerosas medidas que 

no forman parte del objetivo, ni de la propuesta, ni de la disciplina en la que se enmarca 

el presente proyecto.  

Haciendo referencia a la presencia en los medios de comunicación, es posible afirmar 

que ante la ausencia del Estado en materia ambiental, su lugar ha sido ocupado por 

numerosas organizaciones no gubernamentales, que a su manera han colaborado en el 

cuidado del medioambiente y la concientización de la ciudadanía al respecto. Será 

entonces tarea de quienes pongan en marcha las acciones propuestas en el presente 

PG, ubicar a la marca en el lugar que le corresponde, colaborando así con la comunidad, 

tras el objetivo de promover el bienestar, la salud y la protección de los recursos 

naturales en la Argentina. 
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