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Introducción 

El Marketing, es una de las disciplinas más importantes actualmente, ya que compone 

una parte fundamental del contacto entre los productores y los consumidores,  

construye puentes comunicacionales para establecer relaciones más cercanas entre 

las partes por medio de diversas herramientas, entre ellas las campañas publicitarias. 

La publicidad permite así que los productos o servicios disponibles sean comunicados 

mediante estrategias en las que la creatividad es el punto de partida que permite 

diferenciar, fidelizar, posicionar y/o captar consumidores diversificando las maneras en 

las que se envía un mensaje de marca, se comunica el beneficio de un 

producto/servicio, o por otro lado, facilita el acceso a la atención de los habitantes de 

una ciudad o un país para promover comportamientos menos nocivos para su salud 

personal, mejorar hábitos sociales o generar conciencia acerca de situaciones que 

pueden estar vulnerando la convivencia dentro de una comunidad establecida. 

El presente Proyecto de Grado que corresponde a la categoría  Proyecto Profesional y 

se encuentra dentro de la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación, 

realiza un recorrido desde lo general hasta lo particular, pasando por algunas de las 

campañas más relevantes tanto de bien público como con propósitos comerciales a 

nivel internacional, llegando a la Argentina y a su creatividad aplicada a estos dos 

ámbitos, y terminando finalmente en el proyecto específico, cuyo objetivo es combinar 

algunas de las técnicas publicitarias más relevantes y efectivas para realizar una 

campaña de bien público enfocada a la generación de conciencia acerca de una 

problemática cultural que aqueja el buen aspecto y la higiene de la ciudad de Buenos 

Aires: los desechos orgánicos de los perros.  

Las Cenicientas, como se las bautiza en el primer capítulo del presente Proyecto, son 

aquellas campañas sociales que pasaron de ser absolutamente desapercibidas a 

convertirse en grandes ejemplos de lo que se puede lograr con el marketing social, 

obteniendo una popularidad equiparable a la de las Vedettes, que por su parte son las 

campañas comerciales respaldadas por grandes marcas que ostentan una fama 
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innegable en el medio y que brillan con luz propia, alzándose sobre las demás como 

estrellas, como verdaderas artistas en sí mismas. Pasando por algunos ejemplos de 

estas particulares señoritas del mercadeo, el recorrido en el segundo capítulo, se 

estrecha un poco más orientándose hacia la Argentina, en donde se exponen algunas 

de las campañas de bien público más importantes realizadas e implementadas en este 

país, en el que el análisis de los patrones comunes y los retos y desafíos que 

proponen este tipo de emprendimientos, permitirán conocer con más detalle las 

vicisitudes que plantea la versión social de la comunicación publicitaria. Seguidamente 

se analizarán las campañas comerciales en el tercer capítulo, cuyo propósito es 

comprender más la similitud entre las técnicas aplicadas tanto en el enfoque social 

como comercial, además de considerar algunos de los mejores trabajos publicitarios 

hechos en suelo argentino, potenciando el análisis por medio de un relevamiento de 

información en conceptos como la creatividad en la publicidad y los patrones comunes 

que comparten algunos de los trabajos más destacados en el rubro comercial de la 

comunicación publicitaria. 

La magia de las campañas no sólo radica en los conceptos o en las buenas ideas; el 

soporte que se elige para llevarlas del escritorio a la realidad juega un papel 

fundamental en el impacto que genere y la experiencia que brinden. En el capítulo 

cuatro, se trata el tema que se conoce actualmente como la integración de medios, 

técnica que logra transmitir y conjugar todo el esfuerzo comunicativo de la campaña, 

brinda experiencias únicas que están enlazadas con lo que se ve tanto en los medios 

masivos como en los menos tradicionales, generando una sensación de ubicuidad en 

el mensaje que le otorga una gran potencia. 

Dentro de la integración de medios se encuentra el mundo digital y en él las campañas 

web. Dichas campañas online permiten generar presencia en la cada vez más 

accesible red global de información y comunicación, y más importante aún, promueven 

la interactividad entre los usuarios y las marcas. Pero las agencias actualmente van 

más allá creando contenidos de marca, en donde la publicidad se convierte en arte, 
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libros, películas, cortometrajes y todo lo imaginable en cuanto a producción artística 

hecha para las marcas en función del cliente para su satisfacción y entretenimiento, en 

lo que especialmente se están enfocando; llevando el talento y la creatividad más allá 

de los objetos, convirtiendo los mensajes en parte del entorno, fusionándolos con el 

ambiente en lo que se conoce como publicidad de ambiente o  marketing de guerrilla, 

tomando los espacios públicos para sí, y transformándolos en atracciones visuales. En 

otros casos, las acciones interactivas conocidas como activaciones involucran física y 

mentalmente a las personas, retando su talento como espías, deportistas, 

conductores, entre otros. La publicidad de ambiente y las activaciones, como parte de 

la integración de medios son técnicas muy atractivas, generadoras de alto impacto y 

recordación, capaces de estrechar el vínculo entre el consumidor y la marca de 

maneras altamente creativas. 

Finalmente, la combinación de las técnicas y el ejemplo de algunas de las campañas 

más exitosas, se integrarán en el quinto capítulo, compuesto por la campaña de bien 

público que se realizará en el presente Proyecto, cuyo objetivo primordial es 

concientizar a los residentes nacionales y extranjeros de la ciudad de Buenos Aires 

acerca de una problemática muy común que aqueja a todo peatón que circula por las 

veredas de esta importante urbe: los desechos orgánicos de los perros. Este tipo de 

desperdicio no solamente genera contaminación sino que a su vez empobrece el 

aspecto estético y la favorable percepción cultural que se tiene sobre esta capital 

suramericana en el exterior, además de provocar en muchas ocasiones contratiempos 

y accidentes que podrían evitarse si de manera relevante se hiciera un llamado a la 

conciencia ciudadana para exaltar el sentido de pertenencia por su ciudad. En 

concordancia con lo propuesto por la facultad de Diseño y Comunicación, para una 

adecuada estructuración y aprovechamiento de los recursos disponibles brindados por 

trabajos anteriores en pro del mejoramiento continuo de las producciones escritas, se 

toman como antecedentes académicos algunos proyectos que se considera tienen una 

relación, ya sea directa o indirecta, con el presente escrito. La publicidad como se 
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conoce tradicionalmente ha estado presente en los medios de comunicación por 

décadas, y debido a la saturación de dichos canales, empresas y corporaciones han 

tenido que optar por tomar nuevos caminos con el objetivo de comunicar de en una 

forma alternativa sus productos y servicios. Gracias a la aparición de nuevas 

herramientas, Melanie Abigador en su Proyecto de Grado Publicidad Formal Vs 

Comunicación Clandestina, realiza un análisis comparativo entre la comunicación 

publicitaria tradicional y la publicidad clandestina que existe en las grandes urbes, 

tomando como foco de dicho estudio a la Ciudad de Buenos Aires.                             

Por otro lado, la importancia de las buenas ideas en la industria publicitaria es cada 

vez mayor, considerando que la diversificación de canales, medios y herramientas 

para comunicar ha atraído públicos a dispositivos que una década atrás no existían, la 

creatividad resurge de lo usual hacia lo inusual, hacia lo móvil, y es allí en donde 

comienza la importancia de los dispositivos móviles en la comunicación publicitaria, y 

como lo propone Juan Carlos Paredes, ya que mediante estas herramientas se puede 

lograr adquirir una relación más interactiva entre los consumidores y las marcas. 

Teniendo en cuenta que el capítulo que finaliza el presente escrito consiste en una 

campaña enfocada a la comunicación publicitaria de bien público, los proyectos cuyo 

enfoque es similar suponen una gran guía para realizar dicho emprendimiento, y es allí 

en donde Ariana Cione con y su Campaña de Bien Público, surgen como un faro en el 

proceso de planteamiento y formulación, ya que explica de manera detallada cómo se 

realiza una campaña de bien público, qué es considerado como bien público y cuales 

son ítems que deben ser tenidos en cuenta para la realización de una campaña 

coherente e integral. Sumado a esto, Ligia Jimenez y su proyecto Guerrilla por la 

selva, también con un enfoque al bien público, toma como plataforma de su campaña 

una técnica de comunicación no tradicional para colocar de manera estratégica 

elementos que permitieron lograr una proximidad de su público objetivo con el 

mensaje a comunicar que tradicionalmente no es posible conseguir, ejemplificando de 

esta manera cómo llegar a públicos en su propio entorno de manera creativa y con 
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propósito social. Eugenia Giannantonio, hace una reflexión sobre la creatividad y su 

importancia en todos los aspectos del ser humano, explicando cómo nace una idea y 

cómo va evolucionando, proceso que permite entender más detalladamente el origen 

de las buenas ideas para poner en práctica en la formulación de campañas. Por otro 

lado, Florencia Isgro con su Proyecto Carencia Publicitaria, aborda la publicidad de 

bien público partiendo de la carencia de herramientas en la iglesia católica y sus 

entidades afiliadas en cuanto a la comunicación se refiere, permitiendo entender de 

mejor manera el análisis de falencias y la necesidades de públicos objetivos en la 

formulación de emprendimientos comunicativos de carácter publicitario orientado a lo 

social. Alejandro Juli en su Proyecto analiza la creatividad publicitaria de los últimos 

diez años y cómo se ha venido adaptando a los cambios sociales y tecnológicos, 

mismos que influyen directamente en la manera de pensar campañas publicitarias en 

la actualidad, sean comerciales u orientadas al bien público. Placer Colectivo, es un 

Proyecto realizado por Fabián Peña y que consiste en la creación de la imagen para 

una organización no gubernamental que lleva el mismo nombre del Proyecto en 

cuestión, permitiendo conocer y aprovechar su manera de realizar dicha imagen de 

marca en beneficio de la creación de la campaña propuesta para este emprendimiento 

publicitario. Por otro lado, la importancia de las redes sociales es clave a la hora de 

comunicar un servicio o producto, y esto lo entendió claramente Antonio Restrepo con 

Twitter Líder, cuyo propósito es crear un nuevo modelo de comunicación mediante una 

profunda investigación en nuevos medios, internet y por supuesto dicha red social, 

involucrando temas de alta relevancia para la campaña y uno de los capítulos del 

presente Proyecto. Finalmente, Natalia Szejner habla sobre la importancia del portfolio 

profesional en los Directores de Arte publicitario, haciendo un recorrido por las etapas 

de creación, implementación y las maneras de construirlo, siendo relevante por la 

manera en que analiza y reflexiona los mercados laborales del Director de Arte, 

permitiendo construir una campaña más acorde a un perfil profesional en este rubro. 

Las técnicas que se utilizarán para crear un contenido relevante y un mensaje potente 
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que logre cumplir los objetivos de la campaña, conjugarán de manera eficiente y 

equilibrada los antecedentes de campañas anteriormente exitosas, los Proyectos de 

Grado y el desarrollo conceptual, estratégico y creativo obtenido durante la carrera de 

Dirección de Arte Publicitario, y en lo referente a la publicidad social o de bien público, 

el presente Proyecto podría considerarse como una guía para complementar los 

contenidos de la materia Dirección de Arte IV, cuyo propósito concretamente es la 

realización de campañas integrales, tomando en cuenta las herramientas y canales 

que se utilizarán para desarrollar dicho proyecto, el enfoque social ayuda a entender 

cómo funciona la comunicación en este ámbito y entender tanto sus similitudes como 

sus diferencias con el aspecto comercial de la Publicidad. 
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Capítulo 1: Marketing Social y Comercial: Una breve mirada 

“Las buenas causas merecen los mejores avisos.” Alberto Borrini (Gandolfo, 2011, s.p) 

“El término <<marketing social>> (sic) fue acuñado por primera vez en 1971 

refiriéndose al  uso de los principios y técnicas del marketing para hacer progresar una 

idea o conducta sociales”(Kotler y Roberto, 1992, p.29), Aunque parezca un término 

desconocido, su aplicación se remonta a la antigua Grecia y Roma, en donde ya se 

hacían campañas sociales para liberar esclavos. En la Inglaterra de la Revolución 

Industrial, también se realizaron campañas de este tipo pero enfocadas a abolir el 

encarcelamiento de los deudores, para suprimir el trabajo de los niños o para otorgarle 

el derecho a las mujeres de votar. Años más tarde, en la América colonial, se realizó 

una campaña dirigida a los ciudadanos de Boston para que aceptaran la vacuna 

contra la viruela para así evitar su propagación. 

En la actualidad, las campañas de marketing social, también conocidas como 

campañas de bien público, se centran en reformas del medio ambiente (no a la tala 

indiscriminada, cuidar el agua potable, no arrojar basura a las calles, evitar el uso de 

bolsas plásticas) , en reformas sanitarias (campañas antitabaquismo, campañas anti 

sedentarismo), para apoyo de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) (apoyo a 

institutos de lucha contra el cáncer, instituciones que brindan refugio y alimentación 

para los menos afortunados), entre otras. 

Lo que se busca realizando campañas de este tipo es que los destinatarios de la 

misma acepten o adopten diferentes maneras de pensar y actuar frente a aquellos 

problemas que de una manera u otra afectan a la sociedad en general. “En muchos 

casos el agente de cambio busca en último término cambiar la conducta de los 

adoptantes objetivo.” (Kotler y Roberto, 1992, p.7) 

La relación entre el marketing social y comercial, se pone en evidencia cuando en 

1994  Alan Andreasen, citado por Luis Alfonso Pérez en su libro Marketing social: 

teoría y práctica, en un artículo titulado Marketing social: definición y dominio,  
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publicado en la revista Journal of public policy and marketing, propone la siguiente 

definición: 

El marketing social es la adaptación del marketing comercial a los programas 
diseñados para influir en el comportamiento voluntario de la audiencia meta, 
con el fin de mejorar su bienestar y el de la sociedad en general, por medio del 
uso de la tecnología del marketing comercial en los programas sociales. 
Debe incitar un comportamiento voluntario en el consumidor, sin perder de vista 
que lo primero que es necesario buscar es el beneficio del individuo, de sus 
familiares, el de la sociedad y no el de la organización que implementa los 
programas sociales.( 2004, p. 4) 

 
 
Para tener la capacidad de poner en práctica estrategias de marketing social hay que 

tener primero un pleno conocimiento de las prácticas y técnicas del marketing 

comercial, aunque con diferente propósito, el planeamiento, diseño y ejecución es el 

mismo, lo que en algunos casos conduce a algunas confusiones por parte de la 

sociedad debido a la noción general que se tiene acerca de la mercadotecnia. En 

general se piensa que el mercadeo es una profesión cuyo propósito es meramente 

comercial: incrementar ventas, crear necesidades e impulsar el consumismo que 

muchos sectores sociales critican, esta perspectiva errónea se genera debido al 

bombardeo continúo del consumidor por campañas publicitarias, anuncios, gráficas, 

comerciales de televisión, radio, prensa, entre otros.  

La desconfianza en este sistema aumenta por la percepción generalizada que el 

sector privado sólo tiene intereses monetarios y es ajeno a toda problemática social, 

usando algunas veces el engaño para conseguir sus objetivos económicos, pero todo 

esto es generado por la falta de conocimiento general acerca del tema, ya que no 

existe ninguna necesidad de recurrir a prácticas ilegitimas para conseguir los 

resultados esperados, tal y como lo plantea Luis Alfonso Pérez:  “En la actualidad se 

puede afirmar con seguridad que el marketing no implica engaño alguno, no es ventas, 

no es publicidad, no es la creación de necesidades ni otras muchas peculiaridades que 

se le han atribuido de manera errada.” (2004, p. 2) 

Si bien hoy es la manera más eficaz de organizar programas cuyos propósitos son 

comerciales, el marketing social tiene como finalidad el bienestar de la sociedad y sus 
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actores a diferencia de lo que se cree, no son solamente Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) o el Estado mismo, el sector privado también por iniciativa 

propia realiza programas de mercadotecnia social con el mismo propósito: un 

bienestar mayor para la sociedad. 

Dentro del contexto corporativo, Paul Bloom, citado en el libro Marketing social: teoría 

y práctica del autor mencionado anteriormente, publica en 1995 un artículo en la 

revista Journal Marketing Management , en donde propone la siguiente definición:  

 
El marketing social de una corporación es una iniciativa en la cual el personal 
de marketing trabaja con devoción y esfuerzo con el fin de persuadir a la 
persona de que adopte un comportamiento en beneficio propio y de la 
sociedad. (2004, p. 4) 

 

El propósito es el mismo aunque los actores sean diferentes. Las estrategias de 

mercadeo son actualmente una herramienta de suma importancia y gran utilidad para 

llevar a cabo programas que cuyo propósito básico es conectar a la sociedad, en el 

caso comercial, con productos o servicios cuya finalidad es satisfacer una o varias 

necesidades, o en el ámbito social, conectar dicha sociedad con ideas y reflexiones 

con el objetivo ya no de satisfacer necesidades particulares sino de influir en el 

comportamiento de la audiencia meta para mejorar el bienestar de la sociedad. El 

marketing es la herramienta que, en su correcta utilización, permite conectar a la 

sociedad con los productos materiales e inmateriales, buscando mejorar y optimizar su 

calidad de vida. 
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1.1 Campañas Sociales: las Cenicientas 

En el ámbito publicitario las campañas son el pan de cada día; es la manera en que el 

profesional de esta rama de la comunicación formula, implementa y evalúa el arduo 

trabajo que conlleva comunicar a cientos de miles y en algunos casos a millones de 

personas productos, servicios o ideas. Dichas campañas tienen propósitos muy 

específicos; en el ámbito social la tarea es persuadir a su audiencia para que adopte 

comportamientos benéficos para sí mismo y para la sociedad en la que se encuentra 

inmerso. 

Campañas de bien público, como se conocen actualmente, hay de todo tipo: 

medioambientales, sanitarias, de educación, de apoyo económico, entre otras. Desde 

hace unos años, dichas campañas han tomado cada vez más fuerza, debido a que 

algunos problemas sociales toman cada vez más fuerza y aumenta el número de 

perjudicados o víctimas, provocando una reacción por parte de los entes privados o 

gubernamentales orientada hacia esta necesidad de cambio que cada vez se hace 

más urgente. 

Las de índole comercial gozan de una gran popularidad debido a su expansión y 

cantidad de inversión en medios, acercando cada vez más los productos o servicios 

ofrecidos por las empresas privadas al consumidor, y actualmente, haciéndolo parte 

del proceso productivo. En el caso de las referidas al bien público, la popularidad no es 

tan alta y muchas de éstas pasan desapercibidas por la mayoría de las personas 

aunque a nivel social su importancia sea mayor, lo que las convierte para muchos 

teóricos del mercadeo, en un aspecto de gran interés analítico. 

La gran calidad de algunas campañas de mercadeo social, en los últimos años, ha 

logrado posicionarlas en la mente de un gran número de personas, llevándolas de un 

casi desconocimiento absoluto, a gozar de la fama y popularidad que tienen algunas 

campañas comerciales; y es debido a esto, que a varias de estas se las podría 

considerar como las Cenicientas del mundo publicitario. 
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Se denominan así aquellas campañas que por su calidad, su excelente concepto y su 

popularidad, pasaron de ser absolutamente desconocidas a posicionarse como 

excelentes ejemplos de lo que la creatividad publicitaria enfocada al bienestar social 

puede llegar a lograr, obteniendo la fama y brillo del que gozan otras campañas 

realizadas con propósitos comerciales.“Las campañas de bien público merecen ser 

campañas tan exitosas y efectivas como las de una gaseosa, un automóvil o una 

marca de ropa” (Cruz, M. E. 2012). 

 

1.1.1 No seatbelt. No excuse (Sin cinturón de seguridad. Sin excusa) 

Conducir sin el cinturón de seguridad en los últimos años se ha convertido en una 

problemática que se lleva millones de vidas y genera millones de dólares en costos 

para los países, muy conscientes de ello, el gobierno irlandés decide lanzar una 

campaña que reforzaría una medida legal impuesta años atrás sobre la obligatoriedad 

del uso del cinturón de seguridad al conducir. 

Basados en una investigación de su grupo objetivo, jóvenes entre los 15 y los 30 años, 

logran identificar varias de las razones que los conllevan a no usar este elemento vital 

de seguridad al conducir: usar cinturón no era cool, o simplemente los hacía sentir 

incómodos, también alegaban que no querían que los pasajeros desconfiaran del 

conductor, pero finalmente descubren que la causa más profunda es que los jóvenes 

sentían que usar el cinturón de seguridad era una elección personal, que era una 

libertad que ellos tenían y que, al verse afectados solamente ellos, tenían derecho 

moral a usarlo o no. 

Teniendo en cuenta el análisis que realizaron a este problema, llegan a una solución 

que causaría gran impacto y posicionaría a esta campaña como una de las más 

memorables y ganadora de un premio a la efectividad del Institute of Practicioners in 

Adverstising (IPA) en el Reino Unido, bajo el concepto No seatbelt. No excuse. 

Dramatizaron las implicaciones que tenía el no utilizar el cinturón de seguridad para 

los otros ocupantes del vehículo, esto con el fin de revelar la peor consecuencia moral 
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de este acto: la culpabilidad por la muerte de otra persona, transformando de esta 

manera una preestablecida libertad personal en un acto de irresponsabilidad moral. 

Gracias al fuerte impacto generado por el tono comunicacional utilizado en la 

campaña, y a su vez por la correcta interpretación de las costumbres de su público 

objetivo, la agencia McCann-Erickson Northern Ireland logra provocar una amplia 

reconsideración de los jóvenes frente al uso del cinturón de seguridad, cambiando la 

percepción que se tenía acerca de su no utilización convirtiéndolo en un acto 

inaceptable e irresponsable. Así mismo se evidenció un cambio de comportamiento, ya 

que “hubo un aumento del 23% en el uso del cinturón de seguridad en el primer año. 

Dicho de otra manera, se salvó una vida por cada diez bolsas de aire accionadas.” 

(Storey, 2011, p. 17). 

 

1.1.2 Nolita contra la anorexia 

Nolita, una marca reconocida de indumentaria italiana lanza en 2007 una campaña en 

contra de la anorexia titulada No Anorexia. Las fotografías de la campaña fueron 

tomadas por el fotógrafo italiano Oliverio Toscani, famoso por las fotografías hechas 

para la empresa Benetton. El impacto no se hizo esperar ya que la campaña fue 

lanzada al mismo tiempo que comenzaba en Milán la semana de la moda femenina, 

generando un revuelo generalizado por la crudeza de las imágenes. 

Los medios masivos, el gobierno y organizaciones relacionadas con el tema 

aumentaron el alcance de la campaña al generar todo tipo de debates acerca de la 

misma, convirtiendo la anorexia en tema central por esos días. Celebridades de la 

moda como Giorgio Armani hicieron comentarios referentes a la campaña realizada 

por Nolita como lo cita Andrea Méndez en su blog Publicidad Polémica: “También hay 

comentarios de diseñadores como Giorgio Armani, quien opinó que “estas campañas 

con imágenes tan duras y de tanta crudeza son justas y oportunas””. (Méndez, A. 

2009).  
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Fue tal la magnitud del impacto que la campaña tuvo que ser retirada ya que según 

algunos medios y representantes tanto del gobierno como de entidades dedicadas a 

esta enfermedad, “podía incitar a personas enfermas de anorexia a continuar 

adelgazando llegando incluso a la propia muerte:” (Méndez, A. 2009).  

El trabajo realizado por Nolita en el aspecto social de la mercadotecnia, pone en 

evidencia que las campañas de bien público pueden llegar a ocupar los espacios de 

popularidad e impacto que llenan actualmente las comerciales, sin una inversión en los 

medios masivos, No Anorexia consiguió por su calidad y mensaje alcanzar la 

audiencia de la que gozan dichos medios, y aún más allá, logró generar debates en 

altos representantes de la sociedad y difundirse al nivel que una campaña comercial 

habría logrado con la ayuda de grandes inversiones de dinero para posicionarse en los 

medios de comunicación tradicionales. 

 

1.1.3 Ríos de luz  

Lowe SSP3, agencia de publicidad colombiana, franquicia de la mundialmente 

reconocida cadena de agencias Lowe and Partners, presidida en dicho país por José 

Miguel Sockoloff, lanza en 2011 la campaña Ríos de Luz, para el Ministerio de 

Defensa de la República de Colombia. Asediado por más de 50 años de guerra interna 

protagonizada por el Estado, agentes de ultra-derecha conocidos como Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC) y por grupos guerrilleros, entre ellos las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC),  el gobierno ejecutivo colombiano se propone 

por medio de una campaña de bien público, tocar el corazón de las personas que 

forman las filas de estos grupos al margen de la ley, para que en diciembre, mes en el 

que la campaña fue lanzada, tomen la decisión de desmovilizarse y regresen a la vida 

civil junto a sus familiares. 

“La idea radica en que en la Navidad todo es posible” (Vergara, C. 2012) propone 

Cristian Camilo Vergara periodista de la revista colombiana “P&M”, al comentar la idea 

propuesta para la campaña comandada por Sockoloff, en la que se toma como pauta 
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que los ríos en Colombia son como las autopistas de la selva y se usan principalmente 

como medio de comunicación y transporte entre frentes guerrilleros en medio del 

espesor selvático. El Ministerio de Defensa, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, 

junto con algunos familiares y amigos de guerrilleros, unen esfuerzos y envían a través 

de diferentes ríos del país y a pocos kilómetros de los centros de mayor actividad 

guerrillera, cientos de bolas navideñas luminosas, en cuyo interior iban mensajes de 

desmovilización y regalos, apelando a la reflexión de aquellas personas involucradas 

en el conflicto, especialmente a los integrantes de las FARC. 

Ríos de Luz, es otra de las campañas de bien público Cenicientas, convirtiéndose en 

un éxito mediático, obteniendo cobertura gratuita de múltiples medios masivos de 

comunicación y una gran cantidad de Blogs en internet, además de hacerse 

merecedora de cuatro Leones en el reconocido festival de Cannes, celebrado en la 

ciudad francesa que lleva su nombre. No sólo consigue coronarse como una de las 

campañas sociales más exitosas de 2011, sino que además logra tocar el corazón de 

muchos de los que fueron testigos de la misma, sirviendo como un claro de ejemplo de 

la mezcla adecuada y equilibrada entre las ganas de hacer algo por la sociedad y las 

herramientas del Marketing puestas a disposición de esta causa. 

 

1.2 Campañas comerciales: las vedettes 

“Soy de los que cree que uno de los peores peligros de la publicidad no es el de 

engañar a la gente, sino de aburrirles de muerte”. Leo Burnett. (25 citas publicitarias 

que seguir en su día a día, 2012.).                                                                                      

Las vedettes, término proveniente del idioma francés cuyo significado es estrella de un 

espectáculo, se popularizó gracias a las bailarinas, cantantes y actrices que solían ser 

las artistas principales de los espectáculos. Así mismo, y como unas vedettes de la 

publicidad, se alzan con magnificencia las campañas comerciales, aquellas que se han 

convertido en parte de la historia moderna del ser humano, algunas impulsando 

productos hasta la cima social y otras imponiendo modas, costumbres o hasta 
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agregando nuevas expresiones al idioma que forman parte de la jerga contemporánea. 

Las campañas comerciales son en muchos casos las que más inversión económica 

reciben; por ello tienen la posibilidad de acceder a más canales para comunicar o 

realizar las acciones más ambiciosas que el dinero permite. La inversión en medios se 

lleva gran parte de los presupuestos destinados a la publicidad de productos o 

servicios, pero el interés comercial por ganar una mayor participación en la torta del 

mercado, es suficiente motivación económica para que las grandes marcas inflen la 

cantidad de dinero que será destinado para este fin, con el objetivo de posicionarse 

más y mejor en la mente de sus actuales clientes y captar nuevos consumidores.  En 

algunos casos el afán por captar la atención del público puede provocar que se tornen 

invasivas y molestas, pero en otros, los más exitosos, logran cautivar la atención 

generando en las mejores ocasiones fidelidad y hasta amor por los productos en sí, o 

por la marca comunicada por medio de estas Vedettes publicitarias.  

1.2.1 Burger King: Whopper Freakout                   

Burger King es una reconocida cadena de restaurantes de comida rápida de origen 

estadounidense fundada en 1954, siendo la segunda en tamaño a nivel mundial. 

(Burger King, 2014.) La fidelidad de los clientes se pone a prueba cuando la agencia 

Crispin Porter + Bogusky decide lanzar una campaña que impactaría fuertemente su 

estilo de vida. La agencia removió la hamburguesa Whopper del menú que 

habitualmente se ofrecía en una de las sucursales de la cadena de restaurantes, y con 

cámaras escondidas, graban todas las reacciones que tienen los ávidos comensales al 

recibir lo que para ellos sería una noticia bastante desagradable, por su parte los 

clientes le explican a los empleados de dicho establecimiento lo que la Whopper 

significa para ellos y tratan de hacerles caer en la cuenta que están cometiendo un 

grave error al eliminarla de la carta de comidas. El gerente por su parte les ofrece 

disculpas y a cambio les entregan afiches autografiados por la mascota de Burger King 

denominada El Rey, o les cambia la hamburguesa por otra de diferentes marcas 
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competidoras. Todo el caos generado es grabado por varias cámaras ubicadas en 

lugares estratégicos para captar las reacciones de los clientes enfurecidos, a los que 

más adelante, El Rey los compensa con la Whopper que tanto estaban deseando y a 

la que no estaban dispuestos cambiar por ninguna otra. Finalmente los videos son 

editados y se convierten en un video viral de ocho minutos de duración que invade las 

redes sociales y que aún puede verse en internet. (Williams, 2010, p. 86).           

Esta campaña, aunque con una relativa poca inversión, demuestra la fidelidad que 

puede generar un producto gracias a un esfuerzo mancomunado entre la calidad del 

mismo y el éxito de sus campañas comerciales, haciendo que las personas incluyan 

en su vida y en su rutina diaria a la Whopper, formando un lazo estrecho que va más 

allá del vínculo entre un producto o servicio y quien lo utiliza, provocando reacciones 

incluso de ira cuando aquello que ya forma parte de sus vidas, es removido sin razón 

alguna. 

1.2.2 Cadbury Dairy Milk: Gorilla                                    

La agencia Fallon, de Londres, realizó una campaña para Cadbury, una reconocida 

empresa de alimentación especializada en dulces, confitería y refrescos con sede en 

Westminster, Inglaterra. Dicha campaña tomó como concepto Un vaso y medio de 

alegría teniendo en cuenta que esta medida es la que lleva cada tableta del conocido 

chocolate distribuido por la marca. El anuncio principal fue realizado para televisión y 

consistía en un hombre disfrazado de gorila tocando en la batería una famosa canción 

del músico inglés Phill Collins llamada In The Air Tonight, cuando el comercial salta a 

la red, específicamente a YouTube, obtiene más de diez millones de visitas y se crean 

más de setenta grupos en Facebook acerca del peculiar gorila.        

Fallon, enfatiza sutilmente en la premisa del placer que produce comer chocolate y a 

su vez ver cosas divertidas, logrando de esta manera aumentar las ventas de este 

producto en un 7% y que la canción de Phill Collins volviese a estar en las listas de 

éxitos musicales como lo asegura Eliza Williams (2010), además de generar una 
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tendencia en YouTube que consistía en numerosas adaptaciones del anuncio con 

diferentes temas musicales. Un año después la campaña es relanzada en televisión 

con el tema Total Eclipse Of Heart, de Bonnie Tyler. (Williams, 2010, p. 72).               

Sin duda alguna, la campaña realizada por Fallon, fue un éxito tanto para la marca 

como para la agencia propiamente, esto es debido a la viralidad que se puede obtener 

mediante un medio como las redes sociales, que por un lado, acercan al consumidor a 

la marca y por otro, se consigue un alcance mucho mayor a un menor costo, e 

inclusive la implicación con el producto se vuelve tan fuerte, que los clientes crean su 

propias Fan Pages generando un voz a voz, estrechando el vínculo y promoviendo la 

marca gratuitamente. 

1.2.3 Budweiser: True                 

Es probablemente una de las campañas más populares de la historia estadounidense, 

tanto así que la frase que se utiliza en la mayor parte del anuncio se convirtió 

rápidamente en parte de la cultura pop norteamericana inicialmente, y tiempo después 

migró a numerosos países aumentando considerablemente la popularidad con la que 

ya contaba. Anheuser-Busch, es la empresa que produce la cerveza Budweiser, y en 

sociedad con una de las agencias más exitosas del mundo: DDB, fundada por Maxwell 

Dane, James Edwin Doyle y William Bernbach en 1949, crean un anuncio que 

revolucionaría por un tiempo la forma en que se pronuncia una frase muy común para 

los norteamericanos. Bajo el concepto True, la agencia DDB Chicago, realiza un 

comercial para la popular cerveza Budweiser, en el que cinco personajes, deforman la 

frase clásica What ́s up, que traduce ¿Qué tal?, alargando la pronunciación de la 

misma en cada ocasión que se saludan. El medio que utiliza este divertido grupo de 

amigos es el teléfono principalmente, y un intercomunicador que les permite hablar 

con personas que están en la entrada de su lugar de residencia, al iniciar sus 

conversaciones, algunas veces absurdas y sin sentido, este particular grupo de 

jóvenes se saludan con un muy alargado What ́s up, seguido de risas y un particular 
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sentido del humor que se roba la atención de cualquier espectador.                              

Los comentarios no se hicieron esperar, su impacto mediático fue casi inmediato como 

lo publica Adlatina en su página web: 

La nota que el viernes 12 publicó el analista Robert Bianco en el diario USA 
Today en la portada de su suplemento ‘Life’, titulada ’10 ways to fix TV’. Por 
un lado, el copete de la nota comenzaba diciendo ‘Whassuuup in pop 
culture?’; por otro, uno de los primeros párrafos afirmaba con convicción que 
la televisión, con la campaña ‘Whassuuupp?’, había demostrado una vez más 
su poder para insertar instantáneamente frases y temas en las 
conversaciones de los estadounidenses. (Gracias a Budweiser, ahora What ́s 
up se dice “Whassuuup?”, 2000.) 

 

Ante este rotundo e inesperado éxito, la empresa Anheuser-Busch, productora de la 

cerveza Budweiser, se vio obligada a crear un sitio web oficial de la campaña, del cual 

los cibernautas podían descargar los cuatro comerciales que se realizaron y además, 

enviarlos por mail a sus amigos con archivos adjuntos sonoros con la particular 

pronunciación del What ́s up realizada por los protagonistas, o simplemente deslizar el 

mouse por la pantalla y escucharlos las veces que se desearan.            

La creatividad y la innovación como herramientas fundamentales en la planificación y 

desarrollo de campañas ya sean de bien público o de interés comercial, cumplen la 

función de atraer, impactar, captar la atención y diferenciar a los productos, marcas o 

mensajes con el objetivo de llegar a ser memorables, relevantes y atractivos para una 

audiencia o público que en general no está predispuesta a recibir información 

publicitaria, buscando producir una reacción positiva hacia las acciones de 

comunicación y asimismo las personas expuestas a los mensajes se tomen un tiempo 

de su día para participar receptivamente de lo que se pretende comunicar.   

 

 

 



 23 

Capítulo 2: Campañas de bien público en Argentina: retos y desafíos                                

La Argentina, como muchos países de Latinoamérica, padece una variedad de 

problemas sociales y económicos propios de la región. Para combatirlos no sólo se 

necesitan reformas políticas, en muchos casos el problema radica en la necesidad de 

cambiar ciertos comportamientos que los integrantes de la sociedad poseen y que son 

altamente perjudiciales.               

Uno de los métodos más concretos que se pueden utilizar para lograr este cambio, 

son las campañas de bien público. Enmarcadas en el contexto social, cultural, 

económico y político de la Argentina, algunas de estas empresas comunicacionales se 

han destacado por su efectividad y creatividad a la hora de enfrentarse a las 

vicisitudes propias del país y de la misión en sí misma, ya que cambiar el 

comportamiento del ser humano en muchas ocasiones puede llegar a ser mucho más 

complicado de lo que parece.        

Cuando en Norteamérica, principalmente en los Estados Unidos la publicidad estaba 

en auge y era de las carreras más prometedoras y lucrativas, en la Argentina a 

mediados del siglo XX se estaba comenzando a hablar de las campañas de bien 

público, concretamente un poco antes de la fundación del Consejo Publicitario 

Argentino (CPA) hacia 1960, tal como lo afirma Alberto Borrini (2011) en el libro de 

Gandolfo: La publicidad de bien público, así que el recuento, aunque relativamente 

breve, permite ubicar en la historia de la publicidad social argentina algunos casos 

específicos de campañas de bien público de gran éxito y analizar su contenido y 

propósito según la necesidad social a la que estaba dirigida cada una de ellas. 

2.1 Retos y desafíos                     

Las campañas de bien público especialmente traen consigo retos y desafíos que en su 

misma naturaleza las diferencian de las campañas comerciales, uno de estos que 

salta a la vista es el de cumplir con los objetivos en cuanto a comportamiento se 

refiere. Mientras el consumidor mantiene un comportamiento casi neutral en 
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cuestiones comerciales de bienes y servicios, en el aspecto social existen actitudes 

que ya están plenamente arraigadas en los integrantes de un grupo social, cuestión 

que ubica a las campañas de bien público en una situación apremiante a diferencia de 

las comerciales, cuyo objetivo es por ejemplo aumentar la participación en la torta de 

mercado o captar clientes no fidelizados; en cuestiones de comportamiento social, 

urge la necesidad del cambio debido a que las consecuencias de dichas actitudes son 

palpables y afectan el grupo social.                     

Aunque no solamente el comunicador social o estratega de campañas de bien público 

tiene el desafío de cambiar un comportamiento ya arraigado, también en algunos 

casos se deben crear comportamientos completamente nuevos, como lo propone 

Richard Storey, Jefe Ejecutivo de Estrategias en M&C Saatchi en el libro La publicidad 

de bien público: “El desafío de la comunicación social es a menudo el de crear 

comportamientos completamente nuevos.” (2011, p. 4)                              

Pero el problema en el ámbito de la comunicación con enfoque social no termina allí, 

ya que a diferencia del comercial que en algunos casos modifican un comportamiento 

inicial existente, la competencia del mismo se deriva a la inclinación del consumidor 

por una marca u otra, mientras que en el ámbito social la competencia no se deriva en 

algo que se pueda clasificar como un producto externo, sino que dicho competidor se 

encuentra en actitudes auto-justificadas, enraizadas o simplemente no consideradas, 

por lo que la exigencia en la estrategia de comunicación para instar cambios de 

comportamiento respecto de estas actitudes requiere de un enfrentamiento directo con 

las mismas.                     

En contraste con las campañas de carácter comercial, en las que los objetivos 

generalmente pretenden aumentar ventas, aumentar la participación del mercado, 

aumentar la fidelidad de clientes, entre otros términos que en general son apelativos a 

sumar, las campañas de bien público tienen los objetivos expresados en términos de 

reducción, en donde se busca disminuir la violencia intrafamiliar, reducir la inseguridad 

y los accidentes de tránsito por conductores ebrios, entre otros, característica que 
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provoca que el planteamiento de la estrategia sea en una forma en la que se inste al 

público a ser el pionero del nuevo comportamiento, inspirándolo mediante aspectos 

positivos dentro de temas que de por sí son negativos. La complejidad de este tipo de 

acciones permite que se generen amplios debates en torno a la utilidad práctica y 

objetiva de las comunicaciones en el cambio de actitudes y comportamientos tan 

arraigados en algunos casos, pero aunque por medio de palabras e imágenes parezca 

de por si demasiado poco para instaurar verdaderos cambios, no puede afirmarse que 

las comunicaciones no tengan absolutamente nada que ver cuando dichos cambios 

aparecen por medio de estrategias complejas en las que se involucran las campañas 

de bien público. 

2.2  Patrones comunes                 

En el interior de la comunicación de bien público, hay ciertos aspectos que funcionan 

como común denominador que permiten tener una idea de cómo enfrentar los retos 

que presuponen campañas que buscan alterar de algún modo el comportamiento 

humano. Dichas características se presentan ya que, por muy diferente que sea la 

temática que se pretende abarcar, los seres humanos comparten ciertos aspectos que 

los hacen susceptibles a determinadas acciones, o despiertan sentimientos e impulsos 

ya que las motivaciones no suelen variar demasiado de persona a persona, pero una 

búsqueda de la causa específica que conlleva a dichas acciones permite idear 

estrategias más enfocadas en la búsqueda de obtener resultados acordes con los 

objetivos planteados según la problemática que se este abordando.            

Una comprensión precisa de la raíz del problema suele acercar a la solución más 

acertada acorde con la situación planteada, como lo propone Richard Storey al decir 

que: “Mucho puede ganarse a partir del análisis profundo de por qué la gente no hace 

ciertas cosas(…)”(2011, p. 7).                              

Una herramienta muy común tanto en la publicidad comercial como en la orientada al 

bien público es el comúnmente llamado Call To Action o llamado a la acción. Cuando 
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se busca iniciar un comportamiento nuevo o bien modificar uno preexistente, el 

llamado a la acción funciona como una guía para que quienes están recibiendo el 

mensaje no solamente escuchen la información que se les entrega, sino que a su vez 

tomen medidas para iniciar el cambio que se busca: “(…)es mucho más probable que 

sea una instrucción precisa y direccional la que inicie una respuesta de 

comportamiento.” (Storey, 2011, p. 9). Esta noción de orden se aplica directamente a 

las campañas de bien público ya que cuando el mensaje se ejecuta de manera general 

en un tono menos directo, las personas son más propensas a dejar pasar el llamado, 

pero si está presente el tono directo instando a la acción, la probabilidad de que el 

mensaje sea escuchado y atendido es mucho más alta.                                              

Si bien es cierto que los seres humanos tienen características muy similares que 

pueden funcionar como palancas para impulsar mensajes a comunidades cada vez 

más grandes, en toda sociedad existe siempre un grupo que es reacio a escuchar y 

mucho más a cambiar de comportamiento mediante el uso de las campañas de 

comunicación orientadas al público. En estos casos el nivel de identificación del grupo 

objetivo de la campaña debe ser más cuidadoso que en las acciones de carácter 

comercial: “Identificar y priorizar el principal grupo objetivo representa otra diferencia 

importante entre las campañas de bien público y las comerciales.” (Storey, 2011, p. 

11). En las campañas comerciales, el beneficio del consumidor se entrega mediante 

un producto o un servicio; se buscan grupos objetivo que ya de por sí tengan la 

tendencia a responder a mensajes que pueden resultarles de interés o en productos 

que ya estaban encaminados a conseguir, pero en el caso del bien público la 

búsqueda está más orientada a la identificación de segmentos que podrían resultar 

beneficiados con el cambio de cierto comportamiento, contrario al ámbito comercial, 

dichos públicos no están interesados ni en búsqueda de, sino por el contrario se ven 

favorecidos porque ellos no realizan el tipo de comportamientos que se busca evitar. 

“El marketing emocional es comercializar algún producto utilizando factores 

emocionales como el miedo, la culpa, orgullo, codicia y amor para generar una acción 
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o reacción en el consumidor.” (Valencia,  2013).                                 

Las emociones en ámbito del marketing son muy importantes, ya que ellas muchas 

veces son las que conducen al acto de compra o a la fidelización de una marca. En el 

terreno social, la emoción es una gran palanca para promover comportamientos y 

especialmente las campañas de bien público tienen por objetivo utilizar al máximo el 

impacto y la intensidad de las mismas para provocar los resultados planteados según 

los objetivos y la temática que se aborda, como bien lo plantea Richard Storey: 

“Identifican y dramatizan la “peor consecuencia emocional” de su tema”. (2011, p. 13)   

Pero esto deriva en una reflexión más profunda acerca del tema ya que como 

disparador emocional directo en muchas varios casos no suele funcionar en 

determinados grupos objetivos, un claro ejemplo de esto son las campañas anti 

tabaco; en ellas se plantean diferentes tipos de imágenes en las que se muestra la 

peor consecuencia emocional y física que puede llegar a obtener una persona con 

tabaquismo, ubicándolas en los paquetes de cigarrillos, en donde el grupo afectado 

tiene el contacto más directo y frecuente con el mensaje, pero aún así, este tipo de 

público no parece verse afectado por dichas fotografías y persiste en el vicio. La 

racionalización del problema en este caso no permite que la parte emocional influya de 

manera determinante para como consecuencia incurrir en el acto de abandonar el 

cigarrillo, conllevando a respuestas evasivas como esto no me va a pasar a mi o en 

unos años cuando lo deje, me evitaré ese tipo de problemas, estos comportamientos 

frente a la acción de mostrar la consecuencia directa prueba que en determinados 

grupos, las personas tienden a sentirse inmunes frente a lo que se les muestra 

directamente. A pesar de esto, existen técnicas que podrían ayudar a destrabar este 

tipo de situaciones, pero la efectividad de la campaña tendrá mucho que ver con la 

indagación más profunda del aspecto emocional del problema: “el aprendizaje de 

casos efectivos es buscar el aspecto emocional más resonante de la situación.” 

(Storey, 2011, p. 14).                         

En líneas generales, a las personas no les gusta que les digan lo que deben hacer, 
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cuándo lo deben y cómo lo deben hacer, pero el planteamiento del tono voz en 

muchas campañas de bien público, mas que instar a un llamado a la acción, terminan 

repercutiendo autoritariamente en el receptor del mensaje y por tanto este termina 

cerrándose a cualquier insinuación de cambio. La relación con el consumidor debe 

darse en términos de un diálogo en el que la parte receptora del mensaje se sienta 

incluida en una conversación en la que, ambas partes lleguen a un común de lo que se 

debe o no hacer en determinados casos. Cuando un mensaje que implica un cambio 

en el comportamiento de las personas frente a una circunstancia viene de parte del 

gobierno, la gente se siente especialmente reacia, ya que sienten que viene de una 

autoridad a la que en teoría deben obedecer, situación que causa un conflicto 

comunicativo y termina por perderse el esfuerzo puesto en la realización y ejecución 

de la campaña. Si bien el mensaje proviene de una autoridad competente, elegida 

democráticamente para velar por los intereses de la comunidad, el tono que debe 

manejarse tiene que incluir al grupo objetivo, haciéndolo sentir que pertenece al mismo 

bando, tal como lo plantea Storey cuando propone que: “En muchas iniciativas de 

campañas efectivas, por lo tanto, se ha puesto especial énfasis en establecer una 

“buena” relación con el público, desplegando más formas de congraciarse con él que 

simplemente hablándole”. (Storey, 2011, p. 18). Por lo tanto, el tono de autoridad es 

efectivo cuando se maneja con respeto hacia la contraparte y se integra ofreciéndole 

la relevancia que merece en el caso para obtener resultados positivos frente al cambio 

de actitud que se busca sin necesariamente llegar a malinterpretarse como una orden 

autoritaria.                                      

Tal y como se menciona anteriormente, en el tipo de público que es inherentemente 

difícil, hay una condición natural que tiende a provocar una negación ante la 

problemática planteada, en la que surgen excusas como no soy yo o eso no me va a 

pasar a mi , entre muchas otras. Una de las barreras más difíciles a superar es la 

negación por parte de la comunidad o del grupo objetivo, ya que cualquier cosa que se 

le plantee que vaya mínimamente a buscar su cambio de perspectiva, los llevará a 
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tomar el camino naturalmente más fácil: negarse y seguir. El desafío del creativo que 

realiza campañas de bien público, en este caso, como lo afirma Storey (2011) en el 

libro de Gandolfo: La publicidad de bien público, radica en analizar los escenarios y 

encontrar la manera de plantearlos creíblemente pero sin llegar a ser tan específicos 

como para que el público pueda llegar a tomar la vía fácil. (2011)           

En general las campañas de bien público se dirigen a un tipo de receptor muy 

complicado, no solo por la naturaleza del objetivo que se persigue sino por las 

barreras que enfrenta un emprendimiento comunicativo de este tipo, entre las que se 

encuentran la negación, la apatía, la disociación o simple y llanamente la indiferencia; 

temas que obligan al estratega a pensar en qué caminos pueden llevar al éxito de la 

campaña. Reposicionar el problema es una ruta utilizada frecuentemente para sortear 

los obstáculos propios de este tipo de campañas, ya que permite que los públicos a los 

que va dirigido el mensaje perciban la problemática de una manera diferente, fuera de 

lo que ya se encuentran a acostumbrados a recibir acerca de situaciones como la 

donación de sangre o el conducir bajo los efectos del alcohol. Cambiar el punto de 

vista acerca de cómo se aborda un tema relacionado con el bien público produce en 

algunos casos resultados más allá de lo esperado, tal como se plantea en el caso del 

Scottish National Blood Transfusion Service (Servicio Nacional de Transfusión de 

Sangre de Escocia):                                  

Se observó que las formas de representar el problema despertaban compasión, 
pero poca acción. Todos pensaban que otros irían a donar. Así que, sutilmente, 
se replanteó el problema, apartándolo de la escasez de donantes y 
reorientándolo hacia pacientes específicos que esperaban el llamado de 
personas en particular para que donaran sangre. El reposicionamiento de lo 
general a lo personal fue cuatro veces más efectivo para el reclutamiento de 
nuevos donantes. (Storey, 2011, p. 23) 

Queda perfectamente establecido que motivar un cambio de comportamiento en una 

sociedad que, por un lado no le agrada recibir órdenes de gobiernos o estados, y por 

otro se estanca en la falta de acción con la excusa de que otra persona lo va hacer, es 

algo que no se puede considerar una tarea sencilla de llevar a cabo, pero si se pueden 
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establecer patrones en los que previamente se ha detectado la motivación de las 

personas para actuar. Todo parece indicar que el delicado equilibrio entre un fuerte 

shock que vincule al receptor con la peor consecuencia emocional de una 

problemática y a su vez la capacidad de provocar la sensación de que lo que hay que 

ejecutar para cambiar dicha situación es relativamente práctico y sencillo de hacer, es 

una fórmula que suele dar resultados en campañas de bien público exitosas, tal como 

lo plantea Storey: “Con frecuencia es el contraste entre la intensidad de la alarma 

emocional y la simplicidad de la solución lo que, al hacer parecer el problema peor de 

lo que es y la solución como algo posible, motiva a actuar.” (2011, p. 26)                  

Las campañas de bien público requieren de una responsabilidad muy grande por parte 

del comunicador, de los medios y de todas las personas involucradas en la creación y 

desarrollo de mensajes y estrategias cuyo objetivo es mejorar en todo sentido la 

calidad de vida de miles de personas mediante el uso de la persuasión para inspirar 

cambios positivos en los integrantes de la sociedad.           

Existen ciertos principios que se tienen cuando se realizan campañas enfocadas a la 

comunicación social, que permiten establecer un marco en el que se inscriben las 

responsabilidades del comunicador a la hora de enfrentarse con el reto de buscar un 

cambio de actitud mediante la publicidad de bien público. Para lograr un enfoque 

correcto en la manera en la que se deben hacer campañas enfocadas al ámbito social, 

existen unas pautas que, a modo de guía, permiten llevar a buen término un 

emprendimiento comunicativo de esta clase.                

Aunque aparentemente sea algo obvio, el comunicador debe estar comprometido con 

la causa en la que se va a desenvolver, ya que dicho compromiso permite que el 

esfuerzo creativo en pro de la campaña sea más que sólo una labor por hacer sino 

que la causa en si misma sea un factor que permita entusiasmar el equipo creativo 

como lo propone Jorge Irazzu “Para que los mensajes de bien público puedan llegar a 

conmover y lograr un compromiso o adhesión, antes que efectivos tienen que ser 

afectivos. Hay que quererlos y eso hace bien.” (2011, p. 359)                            
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Pasando por el compromiso con el emprendimiento y la problemática, otra 

característica fundamental que debe tenerse al plantear estrategias de comunicación 

enfocadas al bien público es el sentido común, este permite que el mensaje tenga 

relevancia para el grupo objetivo además de proveer de una regulación en cuanto a los 

métodos y técnicas que permite respetar los valores compartidos por la sociedad sin 

pasar límites que podrían afectar la efectividad de la campaña.                       

Por otro lado, además de una buena dosis de compromiso y sentido común con el 

problema a tratar, se debe tener en cuenta que la comunicación de bien público difiere 

con la comercial en el aspecto fundamental en que no se busca instalar ni posicionar 

una marca en la mente del consumidor, así como tampoco se persiguen objetivos de 

ventas ni diferenciación, sino que el objetivo primordial es modificar comportamientos 

apelando a la responsabilidad personal con la sociedad mediante ideas, conceptos y 

estrategias, y por esta razón, la diferencia de públicos y su receptividad salta a la vista, 

puesto que el mensaje tiene un propósito social y el objetivo es la sociedad misma y 

no nichos de mercados de consumo de los que se espera una actitud de compra. No 

se debe perder de vista que el objetivo es un cambio de actitud frente a una 

problemática y no una pretensión comercial, por tanto los resultados que se es 

esperan no son de corto plazo o inmediatos. 

Los mensajes no van dirigidos a un mercado susceptible 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. (Irazzu, 
2011, p. 359) 

 

Como en cualquier trabajo que se realiza, el trabajo que se dedica a la comunicación 

de bien público debe tener un óptimo nivel de calidad, tanto o más como el dedicado a 

las campañas con enfoque comercial, debido a que la responsabilidad del mensaje 

que se está enviando merece todo el esfuerzo en cada uno de los procesos de su 

realización que asegure una calidad que además de representar profesionalmente al 

comunicador, le otorga credibilidad y sentido, refuerza el mensaje y hace que sea 
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tomado en serio. Conseguir resultados de gran calidad como herramienta que refuerce 

el mensaje y permita ganar credibilidad no debe provocar que la intención de la 

campaña se desvíe de su propósito social y se enfoque en ganar premios de 

creatividad o publicitarios, por más susceptible que sea la industria de la publicidad a 

buscar reconocimientos personales o de agencias, todos los recursos artísticos, de 

instalaciones, musicales, entre otros, hacen parte de una estrategia enfocada a 

cambiar un comportamiento nocivo y en pro de mejorar la sociedad, no deben ser 

usados con el objetivo de ganar reconocimiento a costa de una causa social, tal como 

lo plantea Irazzu “El exitismo que razonablemente buscan los profesionales de la 

publicidad y en especial los creativos no debería predominar en la publicidad de 

interés social.”  (2011, p. 360).                                  

Finalmente, en la publicidad de bien público no debe abusarse de recursos como las 

metáforas, hipérboles u otro tipo de técnicas retóricas ya que podría afectar el objetivo 

de transmitir realismo y generar credibilidad, además de afectar la simplicidad en los 

mensajes y su enfoque. Aunque no siempre es fácil crear realismo en situaciones de 

contexto publicitario, es primordial que lo haya manteniendo el delicado equilibrio entre 

ser demasiado crudo o muy fantasioso, de ahí que contextualizar el mensaje en al 

ambiente correcto permite no solo captar la atención sino movilizar hacia la causa. 

Aunque no existen fórmulas para la realización de estrategias de comunicación 

enfocadas al bien público, los parámetros que se repiten una y otra vez en múltiples 

campañas de éxito en este ámbito permiten que el comunicador parta de unas pautas 

cuya efectividad ya ha sido comprobada, orientando e iluminando los caminos a seguir 

en emprendimientos comunicativos de este tipo. 

2.3  Casos específicos                

Argentina, en los últimos años se ha destacado a nivel internacional por la calidad y 

creatividad en sus campañas publicitarias, pero a pesar que este éxito se debe a que 

los profesionales de Publicidad han realizado un excelente trabajo con marcas, 
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productos y servicios que ostentan fama comercial, los esfuerzos realizados con 

enfoque social también cuentan con una gran calidad, innovación y altas dosis de 

creatividad que valen la pena resaltar. El Consejo Publicitario Argentino, fundado en 

1960 e inspirado en el Ad Council, en gran medida es responsable por muchas de las 

campañas con enfoque social que se realizan en la Argentina, contando con la 

colaboración de los mejores profesionales de la industria publicitaria, agencias, 

medios, prensa y empresas anunciantes, habiendo realizado más de cien campañas 

con temáticas que pasan por la educación, salud, medio ambiente y sociedad.           

El grado de compromiso que tiene dicho Consejo y los profesionales que lo conforman 

con las causas sociales y la comunicación de bien público se hace evidente cuando en 

cada campaña se ven reflejados los esfuerzos creativos de agencias de gran 

reconocimiento a nivel nacional e internacional, cuando los medios donan sus 

espacios gratuitamente y las productoras y empresas anunciantes ponen de su tiempo 

y dinero para que las campañas con enfoque social obtengan los resultados y cuenten 

con la calidad que problemáticas tan importantes demandan, sentando un ejemplo no 

solo como la organización pionera en la comunicación de bien público en Argentina 

sino como una industria responsable con su entorno social. 

2.3.1 Las 1000 Millas de Luca                

El 3 de diciembre es un día que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

proclamó como la fecha en la que internacionalmente se les rinde un homenaje a las 

personas con discapacidades. El Consejo Publicitario Argentino en un esfuerzo 

mancomunado con Pablo Poncini, Socio de la agencia TBWA Buenos Aires y Martín 

Kalina, director de la productora PRIMO, deciden realizar un proyecto enfocado a la 

inclusión social de personas con discapacidades, dando como resultado Las 1000 

Millas de Luca.             

Dicho proyecto, narra la historia personal de Pablo y su hijo Luca, quien padece de  

Síndrome de Down y con el que se va a recorrer las 1000 millas sport en la Patagonia 
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Argentina. Mediante un cortometraje, se busca contar una historia muy humana acerca 

de lo que significa vivir con un familiar discapacitado y cómo es la relación entre un 

padre y un hijo que a pesar de las vicisitudes propias que trae consigo padecer de este 

mal, han sabido salir adelante sacándose provecho el uno al otro y regalándole al 

mundo una lección muy importante acerca del valor de los momentos con las personas 

más especiales de todas.                 

Se generó, además del cortometraje, una página web en la que se aloja el contenido 

en video, información acerca del proyecto y además, una propuesta en la que se invita 

a todos aquellos que quieran participar con alguna experiencia personal de 

discapacidad narrando su caso y sus 1000 millas personales. En redes sociales se 

generó un hashtag que permitió recopilar una gran cantidad de comentarios e 

información acerca de la campaña y el caso de Luca, además de promover la 

conversación en dichos medios para masificar el mensaje de inclusión promovido por 

los Poncini.                 

Los testimoniales son una técnica muy utilizada por los profesionales de la publicidad 

para contar historias de la vida real con el fin de promover un mensaje apelando a la 

parte más sensible de las personas, buscando tocar su corazón y conmover para dejar 

una marca y lograr movilizar un comportamiento favorable, en este caso, hacia la 

inclusión social de las personas con discapacidades. La historia de un padre y un hijo, 

como testimonio del amor y la relación que se puede tener con una persona que 

padece de Síndrome de Down, tiene características  propias de campañas con 

enfoque social de gran éxito, ya que combina algunos de los puntos fuertes que 

componen una correcta aproximación a una problemática como la inclusión social, en 

la que se busca que el comportamiento frente a un grupo específico de personas 

cambie positivamente. El realismo que es fundamental buscar en campañas con estas 

características se hace evidente mediante el cortometraje en el que Pablo y su hijo 

Luca abren sus puertas y permiten al espectador ingresar por un momento en sus 

vidas para percibir mediante los ojos y la voz del padre, las virtudes humanas que 
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tienen  las personas con discapacidades.            

Otro aspecto fundamental que le otorga verosimilitud y permite que el público en 

general se vea envuelto en la temática que se toca en la campaña, es que el esfuerzo 

y el compromiso con este tema social se hace evidente no sólo porque uno de los 

involucrados en la campaña esta comprometido personalmente con la misma debido a 

su historia, sino porque las organizaciones especializadas que se aliaron al proyecto y 

Martín Kalina, director de PRIMO, pusieron lo mejor de su trabajo, su energía y tiempo 

para realizar una acción que generara valor social alrededor de Poncini y su hijo, de 

una manera que permitiera ser relevante más allá de los trucos publicitarios, como lo 

comenta el mismo Pablo Poncini “La realidad iba a ser mucho más potente que 

cualquier ficción o analogía que pudiera crear como creativo publicitario” (Consejo 

Publicitario Argentino, 2013). 

2.3.2 Si no haces nada sos parte                 

Bullying es un término de origen anglosajón que describe un tipo de comportamiento 

agresivo y acosador de niños y adolescentes en edad escolar hacia sus pares, en el 

que el equilibrio de poder se ve alterado y, debido a su persistencia en el tiempo, 

puede acarrear problemas físicos y psicológicos a las víctimas de este flagelo. El 

Departamento de Salud y Servicios Humanos (DSSH) del gobierno de los Estados 

Unidos administra un sitio en internet en el que según la información recopilada allí 

existen tres tipos de acoso: el verbal, social y el físico. En el primer caso, dicho 

hostigamiento consiste en decir o escribir aspectos desagradables de una persona, 

incluyendo la burla, los comentarios sexuales inapropiados, los insultos, entre otros. 

En el aspecto social, el acoso consiste en dañar las relaciones o la reputación de una 

persona, incluyendo el aislamiento de la misma, la divulgación de rumores y provocar 

la vergüenza pública de la víctima. Por último el acoso físico es aquel en el que se 

lastima a la persona o a sus pertenencias, incluyendo comportamientos tales como 

golpear, escupir, hacer tropezar, hacer gestos inadecuados con las manos o romper 
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los objetos personales de la víctima. (Departamento de Salud y Servicios Humanos, 

2014).                     

El acoso escolar es un aspecto del comportamiento de la juventud que ha preocupado 

a gobiernos de diferentes naciones particularmente en los últimos años, ya que se han 

podido detectar las graves consecuencias que éste trae en cuanto a la autoestima de 

las víctimas se refiere, llevándolas inclusive en algunos casos a auto flagelarse, y en 

los más graves al suicidio. La ausencia de una mediación correcta y responsable por 

parte de los adultos en cuanto a los comportamientos agresivos entre los jóvenes se 

refiere, provoca en gran medida que las víctimas no acudan a denunciar los hechos 

debido a la poca esperanza que tienen en la efectividad de la ayuda, pero además, 

porque temen que los abusos aumenten en intensidad y frecuencia como repercusión 

de la denuncia.                           

En consonancia con las graves consecuencias que trae el Bullying al desarrollo normal 

de los niños y adolescentes, el Consejo Publicitario Argentino decide lanzar una 

campaña de bien público en la que el objetivo era concientizar acerca de este grave 

flagelo mediante el uso de la música como plataforma de la comunicación.           

Bajo el concepto Si no hacés nada sos parte, con el apoyo de instituciones como la 

fundación Arcor, el Equipo Diocesano de Niñez y Adolescencia (EDNA), Neuroeduca y 

el artista de rap argentino Emanero, se dio vida al emprendimiento mediante la 

realización de una página web en la que se aloja toda la información referente al 

Bullying, las formas en las que se manifiesta, los actores principales, los mitos 

alrededor de la temática y la modalidad que se presenta en la red llamada 

Ciberbullying; además, cuenta con testimonios de madres y de reconocidas figuras de 

la comunicación y la psicología, brindando información extendida acerca de esta 

problemática social y el lugar que ocupa la familia en ello. Para insertar la temática en 

la conversación mediante el uso de las redes sociales, se creó el hashtag #nobullying, 

en el que las personas que estuvieran interesadas en la discusión del tema o 

involucradas directamente, podían generar toda una gama de opiniones y activar la 
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campaña en la redes, lo que permitió que se extendiera el mensaje a más público y se 

difundiera más el objetivo de concientizar acerca del mismo. Complementariamente a 

los esfuerzos por informar y difundir mediante las redes sociales, el artista Emanero, 

compuso una canción relacionada con el Bullying, en la que se expresa en términos de 

lenguaje juvenil dicha problemática, también sirviendo como un puente comunicacional 

entre jóvenes víctimas y adultos, permitiéndoles tener una voz que los represente y 

aleje los miedos a denunciar este flagelo. Por otro lado, la obra musical fue utilizada 

para ambientar un video que se realizó para complementar audiovisualmente la 

campaña, posteriormente alojado en la conocida red social de videos YouTube 

permitiendo compartirse de manera sencilla y promoviendo su viralización en internet. 

Finalmente, se crea un afiche para promover la campaña en las escuelas, y se realiza 

un evento de lanzamiento en el que oficialmente se da inicio a la acción. (Consejo 

Publicitario Argentino, 2013).                                                                                        

Son múltiples los aspectos que cabe destacar de una campaña como esta, ya que la 

manera en la que se comunica una problemática que es relativamente nueva se ajusta 

precisamente a los nuevos lenguajes que en este caso, la juventud como víctima y 

productora de dicho malestar social, utiliza para comunicarse con sus pares y los 

adultos.                    

El tono que propone la iniciativa al utilizar un artista del género urbano, acerca el 

mensaje al público más joven, promoviendo la toma de conciencia sobre la 

problemática mediante una figura pública respetada en su entorno, utilizando la 

aspiracionalidad natural de los adolescentes por las estrellas musicales del momento 

para fomentar una actitud positiva. Por otro lado, el uso de los medios digitales como 

plataforma de la campaña, va en directa consonancia con los nuevos canales y 

lenguajes utilizados por el público juvenil en los últimos años, ya que redes sociales 

como YouTube son herramientas utilizadas frecuentemente por los públicos más 

jóvenes para expresar sus opiniones, seguir tendencias pautadas por líderes sociales 

de su comunidad o escuchar música.             
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Con el objetivo de ampliar la información y generar empatía ampliando el margen de la 

comunicación hacia los adultos, la página web creada para la alojar toda la 

información teórica y testimonial sobre la problemática es el medio idóneo para que los 

padres de los jóvenes implicados en hechos de violencia e intimidación escolar 

puedan estar al tanto de la opinión de expertos de diferentes profesionales acerca del 

abuso y las mejores maneras para enfrentarlo. Concentrar toda la información y 

colocarla a disposición de los padres de familia a cualquier hora y en cualquier lugar 

es una estrategia que está perfectamente orientada a fortalecer la presencia del 

mensaje en la sociedad en su conjunto. (Consejo Publicitario Argentino, 2013).               

El afiche, aunque a primera vista parezca un elemento que puede ser pasado por alto 

dentro de la estrategia de comunicación para esta campaña, permite que los alumnos 

en las aulas y escuelas recuerden el mensaje casi constantemente, haciéndolos más 

conscientes de la problemática, además de ser una vía por la que se busca evitar 

nuevos incidentes.  

2.3.3 Un pequeño paso                  

El medio ambiente, una temática muy común en el universo de las campañas de bien 

público dada su relevancia en la actualidad y su importancia e influencia sobre la vida 

de todo ser viviente sobre el planeta.                           

A pesar del valor implícito que trae consigo el conocimiento profundo del medio 

ambiente y su respeto, el ser humano no comprende la envergadura del problema que 

estaba causándole al planeta sino hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando 

principalmente en Inglaterra, como lo plantea Marcellesi (2014), se pueden encontrar 

las primeras huellas de lo que hoy se conoce como movimiento ecologista o verde en 

respuesta a una explotación abusiva e irresponsable de la naturaleza catalizada 

principalmente por la incipiente industrialización. (2014).               

Gracias a la creciente preocupación por los daños causados al medio ambiente, se 

crean organizaciones que cada vez toman mas fuerza en pro de la protección de la 
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flora y fauna del planeta, y aunque dichos esfuerzos se ven interrumpidos en el lapso 

en el que ocurre la Primera Guerra Mundial, hacia 1914, se instaura en Suiza el primer 

parque natural protegido de Europa.                                                            

Los valores y relaciones internacionales tras la Segunda Guerra Mundial cambian 

radicalmente en todos los sentidos, incluyendo el aspecto medio ambientalista, en el 

que se genera un gran avance tras la creación de la Unión Internacional de por la 

Protección de la Naturaleza (UIPN) en 1948 dando el puntapié inicial para que 

posteriormente se funde, con la ayuda financiera de la UIPN, la World Wildlife Fund 

(WWF) por sus siglas en inglés, siendo en la actualidad una de las organizaciones 

conservacionistas independientes más grandes del mundo, con presencia activa en 

más de cien países y el apoyo de más de cinco millones de personas alrededor del 

mundo.                        

Dicha organización ha promovido causas medioambientales de diversas maneras, 

entre las cuales las campañas de bien público han sido una poderosa herramienta que 

ha llevado a la fundación al reconocimiento global.              

El Consejo Publicitario Argentino conforme a la idea que el medio ambiente es una 

temática de especial importancia para la sociedad, especialmente en la actualidad, 

lanza una campaña junto a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y 

con la colaboración de la agencia internacional de publicidad Leo Burnett titulada Un 

pequeño paso, cuya inspiración se remonta a la década de 1960 en la que la carrera 

espacial estaba en auge y la mirada del mundo estaba puesta más allá de las 

fronteras del planeta, en contraste con el presente en el que apelan a que la mirada 

debe ser devuelta hacia la tierra para su protección y cuidado. Como plataforma 

conceptual, la campaña utiliza la frase emitida por el astronauta estadounidense Neil 

Armstrong en 1969 cuando se disponía a descender del Apollo 11 y dar el primer paso 

en la luna: “un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad” 

(Consejo Publicitario Argentino, 2012), en el que basa los tres principales ejes de 

comunicación a los que se dirige la campaña: el cuidado del agua, la energía y el 
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manejo consciente de los residuos. Por medio del uso de la retórica, se construye un 

puente conceptual que conecta la histórica frase pronunciada por Armstrong con el 

objetivo de la campaña, en la que metafóricamente el pequeño paso que puede dar la 

sociedad en pro de un planeta más limpio es una sencilla acción cotidiana como cerrar 

el grifo del agua cuando no es necesario tenerla corriendo o usando bolsas 

reutilizables cuando se va al mercado; promoviendo de esta manera, un llamado a la 

acción que es sencillo de realizar y cuya resolución, en sintonía con la frase que 

inspira la campaña, es el gran paso para el hombre en favor de la conservación del 

medio ambiente.               

Más allá de este concepto y esta potente idea, la campaña utiliza como medios de 

difusión la televisión, la radio, la gráfica e internet, con el objetivo de lograr cobertura y 

tener un espacio dedicado a las personas que estén interesadas en conocer más 

acerca de la problemática y la fundación. Para cada uno de los ejes que busca atacar 

el emprendimiento comunicativo, se realiza un comercial de televisión, en el que se 

evidencia la sencillez de la acción que la persona puede llevar a cabo para hacer un 

mejor planeta, abrigado siempre en el concepto central de la campaña, utilizando 

como protagonista a un astronauta y  como banda sonora la grabación original del 

Apollo 11 cuando Neil Armstrong se dispone a descender de la nave. Por otro lado, 

uno de los medios masivos más antiguos y a la vez más importantes, es utilizado para 

promover el mensaje conservacionista mediante tres cuñas radiales, cada una 

enfocada en los ejes de la campaña, en las que cada una brinda información acerca 

de lo sencillo que es ayudar al planeta y los grandes beneficios que esto trae para la 

sociedad en general, tal y como se plantea en la web del Consejo Publicitario 

Argentino (2012).                   

La presencia en internet permite que mediante las redes sociales un mensaje se 

esparza y llegue a miles de personas a un bajo costo, además de promover una 

conversación entre los usuarios, situación que la campaña utilizó estratégicamente 

para fomentar debates y comentarios acerca de la temática usando el hashtag 
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#Unpaso, bajo el cual se podía acceder a información sobre la campaña, datos útiles 

que permiten colaborar con el medio ambiente, entre otros. En el sitio web de la FARN 

se implementó la campaña de manera que desde su página de inicio todo se enfoca al 

concepto paraguas propuesto para la acción, además de ampliar la información acerca 

de cada uno de los ejes en los que se enfoca y algunas de las personas que se han 

sumado a la causa. Finalmente, la campaña se complementó con tres afiches en los 

cuales aparece de nuevo el astronauta señalando el llamado a la acción que en cada 

caso, según sea el cuidado del agua, ahorro de energía o manejo consciente de los 

residuos, puede realizarse para colaborar no solo con la causa sino con el cuidado y la 

preservación de los recursos naturales, además de brindar una información estadística 

sobre los beneficios de optar por cuidar el agua, ahorrar energía o reciclar. (Consejo 

Publicitario Argentino, 2012).                                 

En este caso, la campaña gira primordialmente en torno a los comerciales de 

televisión, que posteriormente fueron subidos a internet  para facilitar su diseminación 

por la red, y las cuñas radiales, cuyo formato permite ser compartido además de las 

redes sociales, en emisoras con plataforma online y tradicionales que se sumaron a la 

causa. A pesar de utilizar múltiples medios para propagar el mensaje, no se crea en 

este caso una página de internet propia para la campaña, como lo fue anteriormente 

en Las 1000 Millas de Luca y Si no hacés nada sos parte, sino que se utiliza la que ya 

estaba hecha para la Fundación y se adapta su inicio para comunicar la acción, ya que 

a pesar de estar dirigida a la sociedad en general, el segmento al que apunta el 

mensaje es diferente en cuanto al uso de los medios digitales y la diferencia entre la 

cantidad de tiempo que dedican a ver televisión, escuchar la radio o navegar en la red. 

Enfocar la mayor parte de la comunicación en los principales medios masivos, permite 

que los públicos adultos estén más expuestos al mensaje, ya que primordialmente en 

los hogares son ellos los que velan por los servicios públicos, dos de los ejes de la 

campaña, y por el mercado y los residuos, completando los tres aspectos 

fundamentales en los que se tiene como objetivo promover un comportamiento 



 42 

positivo, sirviendo como canales para educar asimismo a los más jóvenes y ampliar el 

rango de la comunicación. Aunque el enfoque en los medios masivos es una 

característica de esta campaña no es la principal, ya que por sobre ella resalta el 

hecho que indica claramente la acción tangible para producir el cambio de 

comportamiento que se espera en este caso, es decir, mediante los comerciales se 

puede apreciar de manera evidente una instrucción precisa para dar el pequeño paso 

y colaborar con un mundo mejor, haciendo que la probabilidad de éxito sea mucho 

más alta en el objetivo de iniciar el comportamiento deseado, tal como lo plantea 

Storey cuando menciona que “es mucho más probable que sea una instrucción precisa 

y direccional lo que inicie una respuesta de comportamiento”. (Storey, 2011, p. 9). En 

el camino que el profesional de la publicidad transita en la búsqueda por generar 

conciencia social, iniciar o cambiar un comportamiento en los integrantes de una 

comunidad, se ha venido demostrando su valía en cuanto a los resultados que se 

obtienen antes y después de iniciar emprendimientos como las campañas de bien 

público, probando su utilidad como herramienta y su papel en una sociedad que a 

medida que avanza también va necesitando constantemente un acompañamiento que 

la ayude a encaminarse en un sendero proactivo que le permita evolucionar de la 

mejor manera, una voz que sepa cuando hay que susurrar o gritar, cuando hay que 

hablar de iguales o bajo la envestidura del poder, promoviendo mediante la 

comunicación el avance hacia sociedades más organizadas y responsables consigo 

mismas y con su entorno.              

Como se cita en el libro La publicidad de bien público al célebre profesional de la 

comunicación Joan Costa: “Las grandes causas sociales, las que impactan a la 

sociedad, encuentran en la comunicación un recurso sumamente importante para 

difundir ideas, modificar creencias, despertar conciencia y convocar a la acción. Ese 

recurso es hoy la publicidad de bien público.” (2011, s.p.) 
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Capítulo 3. Campañas comerciales en Argentina: revolución creativa 

En los últimos años, como se ha planteado anteriormente, la Argentina se ha venido 

destacando fuertemente en la publicidad gracias a la creatividad y calidad de las 

campañas, algunas material de exportación a otros países de la región y también 

Estados Unidos.  Las campañas comerciales por su potencial expansión y los recursos 

que manejan, posibilitan una utilización más amplia de herramientas otorgándole al 

creativo más posibilidades para realizar su trabajo en diferentes frentes, en lo que se 

han destacado particularmente los argentinos en la última década. 

Empresas multinacionales como Coca-Cola han apostado a la creatividad argentina y 

no han resultado decepcionados, en casos como la cerveza nacional Quilmes o el 

Fernet 1882, las campañas han alcanzado un éxito masivo, siendo reconocidas como 

ejemplos en el sector publicitario global. Profesionales de renombre como Pablo del 

Campo, Fernando Vega Olmos o Hernán Ponce, han comandado la embestida 

creativa de origen argentino hacia el mundo, llegando a ocupar puestos de alto rango 

dentro de agencias de publicidad multinacionales como Saatchi & Saatchi, en el caso 

de Pablo del Campo, tal y como lo confirmó  la publicación digital Adlatina a comienzos 

de marzo de 2014 “Saatchi & Saatchi anunció la designación de Pablo del Campo 

como director creativo mundial de la red, cargo que tiempo atrás ocupara el mítico Bob 

Isherwood.”(2014, Recuperado el 13/04/2014), o el cargo de Presidente del Consejo 

Creativo Mundial de la reconocida red global JWT, que hasta hace poco ocupó 

Fernando Vega Olmos. 

Aunque en la actualidad existen una gran cantidad de profesionales argentinos 

reconocidos en el medio de las comunicaciones, los pioneros y maestros de este oficio 

en la Argentina se remontan en la historia al siglo XIX, concretamente hacia 1864, año 

en el que el nombre de Melville Sewel Bagley empezaría a ser reconocido tras 

Hesperidina, la primera marca registrada argentina y tras la cual se basó una campaña 

incógnita que en palabras de la Asociación Argentina de Publicidad (AAP) “Sorprendió 

a la ciudad de Buenos Aires. Una Marca pionera.” (Asociación Argentina de 
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Publicidad, s.f). Para la época, los diarios La Nación y La Prensa, estaban naciendo y 

junto con ellos, los primeros avisos publicitarios enfocados a la venta de productos, 

que en forma de clasificados, jugaban con algo de retórica en su escritura y algo de 

audacia gráfica en sus imágenes. Entre los primeros anunciantes que hasta la 

actualidad se mantienen como marcas fuertes y estables se encuentra el Fernet 

Branca. Años más tarde, en la década de los 30, la marca Rueda Sport, fabricante de 

calzado femenino, lanza una serie de carteles y almanaques ilustrados por Florencio 

Molina Campos, en un intento por llegar a un público femenino más sofisticado, con 

una estética Art Deco, en sus ilustraciones y un tono sensual para la época, tal como 

se plantea en el sitio web de la Asociación Argentina de Publicidad (s.f). 

Poco tiempo después estalla la Segunda Guerra Mundial, tiempos en los que el mundo 

estaba sumergido en un conflicto bélico de gran magnitud, afectando asimismo a las 

agencias creativas globales causando grandes dificultades para ejecutar sus funciones 

en la Argentina, país en el que se comenzaba a gestar lo que sería en setenta años 

una de las potencias creativas mundiales en lo que a la publicidad se refiere. El campo 

era fértil en el medio, y con las agencias multinacionales fuera de juego, la industria 

publicitaria argentina comienza a dar sus primeros pasos con clientes nacionales 

atendidos por Pueyrredón Propaganda, Lino Palacio & Cía, Yuste publicidad y como 

precursor antes que ellos, Ricardo de Lucca Publicidad Tan, con cuyo primer cliente 

Cerecita, comenzó a trabajar con afiches y folletos en pequeños tirajes. Años después, 

entra en escena uno de los nombres más reconocidos de la publicidad argentina, 

David Ratto; cuyo camino en la profesión comienza en Pueyrredón Propaganda en el 

departamento de arte, pasando después a posicionarse como el director creativo de 

Gowland. Ratto, profundo admirador de Bill Bernbach y su método publicitario, 

introduce en la Argentina en 1963, el sistema de duplas redactor-director de arte, 

haciéndole culto a quien fuera su mayor inspiración en el rubro. En la década de los 

70, David por fin logra cumplir el sueño de tener su propia agencia, David Ratto 

Publicidad, la que años más tarde, se fusionaría con la multinacional BBDO con quien 
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produciría en los años 80 algunas de las mejores campañas del país, incluyendo la 

campaña electoral del Dr. Raúl Alfonsín. Entre las agencias locales más recordadas 

pioneras de la profesión en el país se encuentra Yuste Publicidad, fundada por el 

publicitario español Enrique Yuste, quien se destacaba en la madre patria, más 

concretamente en Barcelona, por su trabajo como ilustrador, talento que llevaría a la 

Argentina y colocaría en cada pieza de comunicación creada para sus clientes, entre 

ellos Terrabusi, Peugeot, Grafa, Pirelli y Noel. El trabajo de Enrique y Yuste 

Publicidad, es continuado por su hijo Luis, quien siguiendo el ejemplo de su padre, se 

dedica como profesional de la publicidad a mantener la alta calidad gráfica, estética y 

el buen standard creativo que caracterizó a la agencia desde sus inicios. Asociación 

Argentina de Publicidad (s.f). 

 La publicidad entonces, empieza con fuerza a trazar un camino que inevitablemente 

conduciría a la creación de una manera única, atrevida y autóctona de comunicar 

servicios y productos, marcas e ideas en la Argentina, cuyo reconocimiento se vendría 

dando poco a poco, provocando que las miradas de los grandes de la profesión a nivel 

global, se dirigieran hacia un país que era reconocido por muchas otras cosas, pero 

que ahora empezaría también, a serlo por la publicidad.  

 

3.1 La creatividad  

Creatividad, un término que hasta hace algunos años comenzó a tomar relevancia 

pero que ha estado presente en el ser humano desde su aparición, inherente a su 

naturaleza, impulsó el avance tecnológico, artístico, lingüístico y matemático, entre 

otros. Este concepto ha generado por años diversas confusiones en cuanto a las 

personas creativas y la creatividad en si misma, tal como lo plantea Edward De Bono 

en su libro El pensamiento Creativo al decir que: 

La creatividad es un tema vago y confuso, que parece abarcar una gama de 
actividades y personas: desde el creativo que diseña un nuevo envase para una 
pasta dentífrica hasta Beethoven componiendo la Quinta Sinfonía. Gran parte de 
esa confusión surge directamente de las palabras “creativo y “creatividad”. 
(1994, p. 27) 
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Ser creativo consiste en tomar elementos preexistentes del mundo y mezclarlos de tal 

manera que su resultado sea algo que no existía previamente, también puede ser 

considerado aquel que crea un desorden en un lugar en el que el orden estaba 

previamente establecido, haciéndolo nacer allí, generando algo nuevo. Para llegar a 

resultados novedosos o aparentemente creativos existen diversos caminos, pero a 

dicha creación, sin importar el camino que se haya tomado, se le asigna un valor que 

soportará a este nuevo elemento, relacionando en este aspecto al resultado obtenido 

con la creatividad artística, ya que las obras propuestas por estos profesionales de la 

expresión, poseen un valor y su esencia radica en que son propuestas previamente 

inexistentes, por lo tanto novedosas.                

El pensamiento creativo forma parte del naturaleza humana tanto como el lógico o 

racional, pero no se le ha dedicado mucha atención al primero ya que se ha 

considerado algo ajeno al razonamiento en el que se construye la sociedad moderna, 

en el que las bases lógicas de un procedimiento pueden ser entendidas desde su 

comienzo hasta su fin y viceversa, a diferencia de su variable creativa en el que dicho 

procedimiento puede ser entendido a posteriori de su realización, pero partiendo 

desde su inicio, no parece haber un relación comprensible o un camino evidente que 

conduzca a dicho resultado. En palabras más simples De bono explica esta razón 

cuando propone que “toda idea creativa valiosa debe ser siempre lógica a posteriori. Si 

una vez formulada, la idea no resulta lógica, entonces no podremos estimar su valor y 

la consideramos simplemente una idea “alocada”. (1994, p. 16).  

Otro aspecto que se considera que la atención hacia el pensamiento creativo haya 

sido diversificada en otras ramas, es que se considera una capacidad casi mística, 

rodeada de un aura de azar en el que la creatividad surge simplemente de una 

combinación de hechos fortuitos e inesperados, contextos y situaciones que 

previamente carecen de una planificación lógica, sumando esto que persiste la 
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creencia en que algunos individuos tienen naturalmente un talento previamente dado 

para generar nuevas ideas y otros no. 

 

3.1.1 Mitos y creencias 

Dada su aura de misterio, la creatividad en estrecha relación con la publicidad han 

sido envueltas en una serie de mitos y estereotipos en los que se cree que esta 

capacidad depende del talento natural de las personas, ya que algunas se considera 

que parecen ser más creativas que otras, en cuyo caso no se aleja mucho de 

cualquier otra rama del pensamiento, por ejemplo el matemático. Si bien las destrezas 

que se manifiestan en los seres humanos no son proporcionalmente distribuidas y 

algunos individuos destacan naturalmente más que otros, en el ámbito de la 

creatividad es la falta de un entrenamiento y un estudio adecuado de la lógica y el 

funcionamiento de la misma, lo que ha provocado que algunas personas destaquen 

muy por encima de otras, ya que el promedio no está acostumbrado o adoctrinado 

bajo técnicas que propicien un mejor desarrollo de su talento creativo.        

Otro aspecto que rodea en gran medida a los profesionales dedicados a la creatividad 

es que se considera en muchos casos que las personas creativas son en sí mismas 

rebeldes, esto es debido a su necesidad de romper los sistemas o esquemas 

imperantes en su entorno por la búsqueda propia de nuevos conceptos o nuevas 

reglas de juego, propiciando naturalmente debido a esta actitud el encontrar 

soluciones que los que se adaptan a su entorno y obedecen dichas reglas no 

encontrarían debido a que están inscriptos en un marco que previamente se les ha 

establecido. 

Sería natural dar por sentada que la creatividad se manifestará en los rebeldes. 
Los conformistas están muy ocupados aprendiendo las reglas del juego, 
aplicándolas, adaptándose. Los rebeldes por el contrario, están destinados a 
desafiar los conceptos existentes y a buscar nuevos modos de acción. Tienen el 
coraje, la energía y los puntos de vista diferentes. ( De Bono, 1994, p. 67) 
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La relación entre el cerebro y sus partes con ciertas habilidades que se presentan en 

una persona se han venido estableciendo gracias a diversos estudios en los que 

mediante un Tomografía de Emisión Positiva (PET) se develan las áreas en las que 

dicho órgano se encuentra más estimulado según la tarea que se esté realizando 

mediante un brillo que parece iluminar los sectores específicos en los que el cerebro 

se encuentra activo en el momento de realización de la labor. Se ha inferido que en 

ciertos casos, los hemisferios parecen funcionar separados según las características 

del ejercicio propuesto, en donde comúnmente se ubica a la parte lógica y racional en 

el lado izquierdo del cerebro y a la parte creativa y artística en el derecho. La creencia 

popular es que las personas con características individuales más analíticas y 

racionales usan más el hemisferio izquierdo del cerebro, por el contrario los artistas y 

las personas dedicadas a la creatividad utilizan en una medida superior la parte 

derecha del mismo; la cuestión radica en que este motor de ideas y conceptos no 

funciona por partes a la vez, ya que aunque en ciertas tareas el cerebro utiliza el 

sector derecho, como el dibujo o la música, o su contraparte izquierda en aspectos 

como el lenguaje, los símbolos y los conceptos, cuando el pensamiento creativo es 

puesto en marcha, el cerebro de hecho pone en acción ambos hemisferios en pro de 

la tarea propuesta como lo plantea De Bono: “cuando una persona está entregada al 

pensamiento creativo se observa que su hemisferio cerebral izquierdo y su hemisferio 

cerebral derecho están en actividad al mismo tiempo”. (1994, p. 70). Entonces cuando 

se procura generar nuevas ideas, aunque el conocimiento popular indique que es uno 

de los dos hemisferios el que trabaja y que por lo tanto sugiere que se debe 

abandonar al otro, en este caso el izquierdo, porque se considera una parte que 

naturalmente tiene cierta rigidez, lo cierto es que el arduo trabajo de crear requiere del 

uso completo de este órgano para trastocar conceptos y dar nacimiento a nuevos o 

para crear desórdenes en medio del orden establecido y posteriormente otorgarle valor 

a la innovación resultante.                 

Es común pensar que existe una estrecha relación entre el pensamiento creativo y el 
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arte, o en su representación los artistas, ya es en ese rubro en el que generalmente se 

vislumbran públicamente la transmutación de conceptos establecidos y en el que 

resurgen obras o trabajos que mediante su búsqueda han obtenido resultados que 

poseen una singularidad que los hace diferentes a lo preexistente. Aunque se 

considera de gran valor la originalidad en las creaciones de los artistas, no es por ello 

que sean considerados precisamente como personas creativas, ya que si bien su 

capacidad de percepción del mundo que los rodea y el talento que tienen para 

expresar sus ideas es especial, en muchos casos estos profesionales quedan sujetos 

o enmarcados a un propio estilo, o como lo dice De Bono (1994) son estilistas, 

atrapados en su propio estilo, cuestión que los distancia del pensamiento creativo 

propiamente dicho al quedar ausente la flexibilidad que forma parte de la creatividad 

(1994). De esta forma, desvincula al tipo de pensamiento alternativo al racional de la 

relación que se le ha preestablecido con el arte y con quienes hacen parte de él. Las 

inhibiciones que el ser humano posee para cumplir ciertas reglas de carácter social, 

ético y ambiental, han permitido que las comunidades lleguen a un cierto nivel de 

convivencia que permite una armonía entre los integrantes de la misma y su entorno, 

pero existe la creencia en que si de cierto modo se libera a la persona de ciertas 

inhibiciones, se dará impulso a la creatividad. Librarse no necesariamente provoca un 

estado creativo en el sujeto, ya que el mismo hecho de hacerlo no desarrolla dicha 

capacidad sino que por el contrario permite a la persona llegar un estado normal de la 

misma, ya que el ser humano debido a restricciones autoimpuestas se encuentra en 

un estado constante de inhibición, que al ser suprimida permite que su capacidad 

natural resurja pero no la desarrolla necesariamente más allá de los parámetros 

normales, esto lo afirma  De Bono al proponer que “Las inhibiciones nos deprimen por 

debajo de nuestro nivel “normal” de creatividad (…) Si eliminamos esas inhibiciones, 

volvemos a nuestro nivel “normal” de creatividad” (1994, p. 73). Este retorno a la 

normalidad no necesariamente implica que la persona pueda llegar a concebir ideas 

que marquen una gran diferencia en cuanto a originalidad e innovación, simplemente 
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es una manera que en sí misma no es causante de resultados considerados como 

altamente creativos, aunque la creencia en que el dejarse ir o dejarse llevar, sigue 

estando presente en el imaginario social entorno al pensamiento creativo.           

La percepción que las personas con capacidades creativas más altas que el promedio, 

o que simplemente se dedican al oficio de la creatividad, son individuos alocados y 

que para poder alcanzar un nivel creativo similar lo que hay que hacer es comportarse 

y vestirse de esta manera, es una idea que se ha manifestado en el entorno social 

externo a los rubros dedicados a la innovación y la creatividad desde hace un tiempo. 

El arquetipo de un profesional exitoso en este campo tan debatido tiende a creerse 

que es aquel sujeto que es desordenado, viste de una manera llamativa o fuera de lo 

común y tiende a inclinarse por comidas, libros o entretenimiento en general poco 

ordinarios, y aunque en ciertos casos esta figura que se plantea pueda existir en el 

ámbito de la creatividad, una persona que para el caso sea completamente corriente o 

apegada a todas las normas sociales establecidas en cuanto a imagen y 

comportamiento, mediante una sencilla técnica de provocación, alejada 

completamente de formas de actuar erráticas y prendas llamativas, puede estar al 

nivel, o quizá llegar a uno más alto, que aquel sujeto que se considera alocado y que 

por esta razón, como si estuviera la locura intrínsecamente relacionada con la 

creatividad, es de por si creativo, siguiendo la idea de Edward De Bono al referirse a 

dicha técnica: “(..) La necesidad lógica de la provocación y las diferentes maneras de 

trabajar con ellas difiere absolutamente de dar la impresión de que la locura es un fin 

en sí misma y un elemento fundamental del pensamiento creativo.” (1994, p. 76); por 

tanto, no todo sujeto que aparentemente resalta por su manera rupturista de vestirse o 

comportarse, es necesariamente un individuo altamente creativo, ya que no es 

incluyente dentro de esta rama del pensamiento.                       

En el mundo de las ideas, y más concretamente en la publicidad, se tiene la creencia 

de que en el proceso de incubación de una idea es necesaria la presencia de dos o 

más personas, en un sistema conocido como Brainstorming, tormenta de ideas o 
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movilización mental, ya que el propósito de esta técnica es que mediante la aportación 

de diferentes puntos de vista de varias personas generaría un estímulo que, como en 

una reacción en cadena, funcionaría como un catalizador de las ideas propias de cada 

individuo en una retroalimentación constante a medida que avanza la sesión. El 

proceso deliberado de creación de ideas no requiere de la presencia de más personas 

fuera del propio individuo que lo practica, a diferencia de lo que muchos profesionales 

de la comunicación publicitaria consideran, el proceso de incubación de una idea es 

más eficiente cuando cada individuo ejerce la labor concienzudamente por aparte, ya 

que el trabajo grupal en esta etapa del proceso puede llevar a perder tiempo en 

deliberación innecesaria, repetición de ideas, desconcentración y la tendencia del 

grupo de tomar una dirección concreta, a diferencia del sujeto que individualmente 

puede tomar diversos caminos, y que las técnicas que se encuentran disponibles 

actualmente para generar el pensamiento creativo, no necesitan de ningún 

acompañante para su ejecución, en lo que un individuo que las realice enérgicamente 

puede obtener resultados mucho mejores que un grupo de personas que se reúnen 

para realizar una tormenta de ideas. “No es necesario que la creatividad sea un 

proceso de grupo, como en la movilización mental. Aplicando las técnicas adecuadas, 

un individuo aislado puede llegar a ser más creativo.” (De Bono, 1994, p. 18). 

Concretamente, el pensamiento creativo puede ser estimulado mediante técnicas que 

no requieren la presencia de ninguna persona más que el practicante, pero por otro 

lado, no se resta importancia al trabajo en grupo solo porque este no es necesario en 

el proceso deliberado de crear ideas, por el contrario el ejercicio grupal es considerado 

de vital importancia por su función social integradora y porque en el proceso de 

desarrollo puede contribuir a que las ideas transiten por diversos caminos.                    

La inteligencia y la creatividad se cree que de alguna manera van entrelazadas, esto 

es debido a que en la sociedad occidental las grandes mentes de la historia, 

considerados genios por muchos, también han probado tener un destacable talento 

creativo; individuos como Leonardo Da Vinci, Albert Einstein o Isaac Newton, no sólo 
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son poseedores de altos coeficientes intelectuales, sino que también sobresalen por 

haber contribuido al avance artístico y científico de sus épocas rompiendo paradigmas 

y generando conceptos completamente nuevos e innovadores. Pero en casos menos 

extraordinarios, la relación entre un alto grado de inteligencia y una flexibilidad creativa 

superior al promedio no son incluyentes, tal como se plantea en un estudio realizado 

por Getzels y Jackson (1962) en el que afirman que los individuos más inteligentes 

tienden a ser menos creativos ya que optan a ser más estereotipados y a imaginar su 

éxito personal bajo criterios convencionales, mientras que por otra parte, los sujetos 

que aparentemente no son tan inteligentes son más proclives a dar pruebas de una 

imaginación original y de percibir su éxito bajo criterios del mismo modo(1962). 

Entonces en cuanto al pensamiento creativo se refiere, es común el mal entendido que 

existe que relaciona directamente a un alto grado de inteligencia con una capacidad 

creativa superior, siendo que una persona brillante puede ser escasa de imaginación 

original y por tanto poco innovadora, mientras que alguien menos inclinado hacia la 

concepción occidental de inteligencia puede sobresalir por su flexibilidad creativa y 

originalidad.  

Una persona inteligente que no ha aprendido que no ha aprendido las técnicas 
del pensamiento creativo puede resultar menos creativa que otra, no tan 
inteligente, sobre todo si las técnicas de pensamiento en las que fue educada 
actúan en contra del comportamiento creativo. (De Bono, 1994, p. 81)                                  

 

Son numerosos los mitos que se generan alrededor del universo de la creatividad y de 

las ideas, ya que para una buena parte de la masa social, la educación ha sido 

enfocada en la argumentación y lógica como caminos al éxito y al entendimiento, 

dejando de lado una manera alternativa que ofrece una diversificación del 

pensamiento y que se está empezando a considerar actualmente como una 

herramienta diferencial no solo en el mundo artístico, sino laboral y de negocios. 
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3.2 Publicidad y caminos creativos 

El rubro publicitario es considerado el campo de batalla de las ideas por excelencia, ya 

que en la búsqueda constante por ayudar a las marcas a posicionarse y diferenciarse 

de su competencia en el proceso de construcción de las mismas, la innovación y la 

creatividad son las herramientas con las que estos profesionales de la comunicación 

cuentan para cumplir con los objetivos propuestos para cada caso. La generación de 

ideas es un proceso complejo que puede conllevar a grandes resultados o por el 

contrario a magníficos fracasos, el riesgo implícito que existe cuando se transitan 

caminos que nadie se ha animado siquiera a contemplar radica en la incertidumbre. La 

constante exploración de nuevos procesos para dar nacimiento a propuestas nunca 

antes vistas da origen a ciertos métodos que permiten al publicitario contemplar ideas 

que por el camino de la lógica probablemente nunca hubieran aparecido.          

La gestión de ideas es un proceso mediante el cual un equipo creativo enmarca el 

proceso en parámetros o fases que son claramente perceptibles y aplicables, con la 

intención de optimizar el desarrollo de una campaña desde su inicio hasta su 

implementación. Dicho procedimiento está divido en cuatro etapas en las que cada 

una cumple una función específica dentro del mismo, permitiendo concentrar los 

esfuerzo del equipo en cada parte del proceso, evitando que se diversifiquen los 

esfuerzos creativos desviándose hacia los pasos posteriores como la etapa de 

producción. (Pricken, 2009, p. 14-15). 

 El brief es un documento de suma importancia para la elaboración de campañas de 

carácter publicitario ya que en él se encuentra escrita toda la información necesaria 

brindada por el cliente a la agencia para documentarla acerca de los objetivos, la 

competencia, el producto, el presupuesto, entre otros aspectos que serán el soporte 

informativo estratégico de la campaña que está a punto de nacer. En el primer paso, la 

formulación de objetivos claros y la reducción de toda la información que el cliente 

brinda por medio del documento anteriormente mencionado, sumando la que se releva 

mediante reuniones y charlas, se considera de suma importancia para reducir la 
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amplitud de aspectos a considerarse en la campaña permitiendo que se focalice todo 

esto en una proposición única: el objetivo. Tras el cumplimiento de dicha etapa de 

reducción de información y enfoque, se puede dar inicio a la segunda, en la que el 

proceso de generación de ideas toma el control de las reuniones del equipo y es en 

donde la imaginación, la inspiración y los métodos creativos se ponen en marcha. Las 

restricciones o inhibiciones de cualquier tipo en esta etapa deben ser evitadas, ya que 

el objetivo de la misma es poder llegar a concebir la mayor cantidad de ideas posibles, 

sin importar qué tan arriesgadas puedan ser o qué tan atrevidas puedan llegar a 

considerarse; además, se considera que en esta etapa la concentración debe estar 

enfocada únicamente a este ejercicio mental, sin dejar que la lógica, el presupuesto, la 

implementación, entre otros aspectos, nublen la capacidad creativa del equipo. Las 

ideas en esta fase no son desechadas, entre tanto el objetivo es acumular una gran 

cantidad de las mismas.                         

La tercera etapa da paso al desarrollo y la selección de las ideas, en esta fase es en 

donde la creatividad juega un papel importante ya que se toma todo el trabajo 

generado anteriormente y se comienzan a pulir algunas ideas para mejorarlas y se 

bajan a la realidad otras tantas, también hay momentos en los que en esta etapa se 

generan nuevas ideas para llenar los vacíos que puedan estar quedando durante el 

proceso, así una gran parte del trabajo en bruto empieza a tomar forma, mientras que 

las que no dan más de sí se desechan, a modo de filtro.          

Finalmente aparece la cuarta etapa: la implementación; en donde, después de haber 

avanzado en el proceso de filtrado y mejora de las ideas previamente generadas, se 

habrá reducido el caudal de las mismas a unas pocas que se consideran buenas y es 

en donde se crean con base en ellas, unos conceptos que posteriormente los 

Directores de Arte de la agencia tomarán en sus manos para darles un mejor 

tratamiento y poder tener una baraja reducida de opciones para presentar frente al 

cliente, en donde se tomarán las decisiones y se ultimarán detalles para la puesta en 

marcha de la campaña y la publicación de las piezas. (Pricken, 2009, p. 14-15). 
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Mantener al equipo enfocado en cada etapa, evitando que se mezclen unas entre 

otras, permitirá que el trabajo sea más eficiente en todo el proceso, permitiendo 

obtener mejores resultados al finalizar la jornada, tal y como lo propone Mario Pricken 

al referirse a dicho proceso, cuando plantea que “La práctica ha demostrado que 

cuanto más firmemente delimite su equipo a las líneas que separan cada una de las 

cuatro etapas, mejores serán los resultados.” (2009, p. 15). 

Definidas las etapas y con un objetivo de trabajo claro, parece ser que a simple vista el 

trabajo del creativo publicitario no es al extremo complejo como suele creerse, pero es 

en las etapas dos y tres del proceso en donde los bloqueos creativos y la falta de 

propuestas empiezan a tornar el trabajo en algo mucho más difícil de lo que aparenta. 

Al enfrentarse con un papel en blanco, el publicitario muchas veces suele estancarse 

por falta de inspiración, y es allí en donde los caminos creativos entran en vigor para 

ayudar en la búsqueda de ideas, alivianando esta engorrosa labor.            

El término de caminos creativos se le adjudica a Luis Bassat, considerado por muchos 

profesionales de la publicidad como uno de los individuos más influyentes del rubro en 

Iberoamérica, y quién después de haber realizado un concienzudo estudio de más de 

cincuenta mil spots publicitarios, entresaca una lista de veinte caminos que de entre 

todos estos anuncios, se destacan como común denominador. Existen tres principales 

características entre las que se enmarcan los senderos propuestos por Bassat, 

ubicándose en primer lugar la racionalidad, en la que se apela a esta propiedad del ser 

humano para destacar los beneficios y captar la atención del público, para finalmente 

conducir a la compra. Los caminos que se enmarcan en lo racional en algunos casos 

son tan antiguos como la publicidad misma, entre ellos se encuentra la demostración, 

en la que esencialmente la intención es mostrar de manera clara las ventajas del 

producto, utilizando dos maneras para hacerlo: por un lado la demostración positiva, 

encargada de plasmar lo que el producto es capaz de hacer, y por otro lado está 

demostración negativa, mostrando lo que el producto esta en condiciones de evitar 

que suceda. Otro camino que apela a lo racional, implica retornar al origen de la 
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marca, cuando ésta ya tiene una posición y reconocimiento establecido en el mercado, 

hacer referencia a su esencia también es utilizado para promover una buena actitud 

del público frente a ella. 

Otra herramienta muy utilizada en el rubro publicitario para comunicar beneficios, 

ventajas o características de un producto o servicio es la comparación, ya que permite 

evidenciar dichas propiedades específicas frente a otro, persuadiendo al observador a 

tomar una decisión de compra enalteciendo a uno por encima de otro. En cuarto 

camino de los presentados por Bassat, se encuentra el uso de un presentador de 

televisión reconocido, para comunicar las ventajas de un producto o servicio, esto es 

debido a que la comunidad televidente reconoce en esta persona como a un líder de 

opinión, cuyo consejo podría ser aprovechado para beneficio propio. Existe otro 

camino similar al anteriormente mencionado, pero en este caso se utiliza un testimonio 

que puede ser además de una persona reconocida por la sociedad, alguien totalmente 

común y corriente, un vecino, una madre, un bombero o un obrero pueden hacer parte 

de esta vía utilizada para que mediante su experiencia con el producto o servicio, 

transmitan las bondades del mismo. Finalmente dentro de la argumentación racional, 

hay un camino que Luis bautiza como Trozos de vida, en los que principalmente se 

crea una historia alrededor de un producto para generar un identificación del 

consumidor con este, permitiendo de esta manera comunicar los beneficios o 

cualidades apelando a experiencias que quizás el público haya tenido anteriormente. 

Actualmente los métodos racionales para comunicar productos o servicios se 

encuentran en declive, ya que gracias a la súper producción y la proliferación de 

marcas y productos ha provocado la proliferación de numerosas alternativas para el 

consumidor con características muy similares en un mismo rubro, además de provocar 

un vinculación emocional casi nula con la marca, lo que trae consigo una baja 

fidelización de los clientes y repercutiendo asimismo en las ventas, ya que “estudios 

científicos han llegado a la conclusión que lo que realmente mueve a los seres 
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humanos y permite un correcto actuar es su capacidad de emocionarse. De ahí su 

importancia.” (Blasco,  2012) 

En segunda instancia se encuentran los caminos creativos de características 

emocionales, cuyo principal objetivo es provocar una reacción en el espectador ante lo 

que está viendo. El camino de emoción pura consiste en provocar una sensación muy 

fuerte en público, utilizado generalmente en las campañas de bien público que tienen 

por objetivo conmover y causar un gran impacto para de esta manera provocar un 

cambio de comportamiento ante la situación planteada. Otro sendero muy utilizado por 

los creativos es el de carácter sexual, principalmente enfocado hacia el público 

masculino, el uso de referencias sexuales para comunicar productos como cervezas, 

desodorantes masculinos o automóviles sigue siendo un recurso de gran valor 

publicitario, a pesar de sus opositores, quienes consideran que el uso de la mujer 

como objeto sexual vulnera los buenos principios que una sociedad civilizada debe 

tener. Uno de los principales recursos creativos es el humor, utilizado correctamente, 

es una poderosa herramienta que genera vínculos fuertes en el espectador al no sólo 

cumplir la función de comunicar el mensaje sino que a la vez, entretiene y genera una 

ambiente positivo en el observador. Este tipo de contenido tiende a ser muy 

compartido por los consumidores propagando el mensaje entre sus conocidos,  

masificando así, el producto y la imagen de la marca. El tercer elemento que enmarca 

los caminos creativo propuestos por Bassat es un método creativo muy utilizado en la 

actualidad, cuyo objetivo es que el espectador haga parte de la idea completándola 

basándose en su experiencia previa, conocimiento o perspicacia. (Maganda, 2013). 

Mario Pricken es un director creativo originario de Viena, Austria, y al igual que el 

español Bassat, construyó una serie de técnicas a manera de caminos creativos, que 

con base en un estudio de mas de doscientos anuncios premiados en diversos 

festivales, propone ciertas características comunes que todo buen aviso debe tener y 

que funcionan como una guía y una gran ayuda para el creativo publicitario moderno. 

Es en el tercer aspecto mencionado por el estudio hecho por Bassat, en donde estos 
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dos autores encuentran caminos comunes en la publicidad moderna para comunicar 

productos y apelar al espectador como parte de la construcción del mensaje y de las 

ideas. En los medios tradicionales, la gráfica es un recurso muy importante para 

comunicar las ideas publicitarias, y es aquí en donde uno de los caminos propuestos 

por Pricken toma forma; muy utilizado en la actualidad, el aviso que consiste en una 

sola imagen sin texto es una vía que recurre al espectador para completar el mensaje, 

y mediante su intercambio inconsciente, el mensaje se planta en la mente del 

consumidor a medida que termina de construir la idea. “Muchos de estos mensajes 

visuales funcionan porque invitan a quienes los observan, por omisión o por sugestión, 

a contemplar la historia por ellos mismos, utilizando su reserva de experiencia.” 

(Pricken, 2009, p. 46) 

Otro camino propuesto por este autor que suele utilizarse con cierta frecuencia en la 

publicidad moderna es el de la repetición y acumulación, en la que el objetivo principal 

es generar un patrón que en un momento determinado se interrumpe con algún 

elemento inesperado, invitando de esta manera a que el observador termine de 

construir la idea descifrando la razón de la ruptura de dicho patrón, completando así el 

aviso y sembrando el mensaje en la mente del consumidor con su colaboración 

voluntaria. La yuxtaposición comparativa, aunque casi tan antigua como la publicidad 

misma, en la actualidad se sigue utilizando con cierta frecuencia pero con giros que 

buscan activar la atención del espectador, alejándose totalmente del aspecto racional 

y muchas veces utilizando el humor, en algunos contraponiendo comparativamente 

elementos por fuera del rubro del producto que se está anunciando o en otros casos 

comunicando un beneficio dejando un espacio en blanco en una de las situaciones 

planteadas en el anuncio para que en el espectador surja la duda y entre a completar 

la idea, captando su atención y plantando el mensaje. La exageración es uno de los 

recursos más utilizados en la comunicación publicitaria para realzar las ventajas, 

características o beneficios de un producto, como parte de los elementos que 

componen la retórica, la hipérbole es de suma ayuda en el momento de dejar claro un 
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mensaje, pero aún cuando es una herramienta muy popular, en su aplicación se debe 

tener una cierta precaución para que lo que se está comunicando no pierda su 

credibilidad, tal como lo afirma Pricken: “No tenga ningún escrúpulo al emplear la 

exageración, pero hágalo con un guiño, de forma que la credibilidad de su mensaje no 

se resienta.” (2009, p. 64) 

La gama de posibilidades que ofrece la retórica para comunicar productos, marcas, 

servicios o ideas es muy amplia, sumado a los caminos creativos propuestos por 

Bassat y Pricken, las herramientas publicitarias y sus combinaciones aumentan en un 

número considerable, posibilitando la creación de interesantes propuestas en cuanto a 

comunicación creativa se refiere. 

Aunque las posibilidades son amplias en el marco de la publicidad considerada como 

tradicional, existen maneras menos convencionales de plasmar las ideas de los 

creativos y comunicar marcas potenciando su diferenciación y captando la atención de 

los consumidores de formas mucho más vistosas y atractivas. En el afán por 

destacarse sobre la competencia, las empresas han optado por tomar caminos 

alternativos a los tradicionales, colocando mensajes en los lugares menos esperados 

con el fin de obtener exclusividad con sus consumidores en un mundo en el que los 

medios tradicionales están cada vez más saturados de mensajes que tienen que ser 

compartidos no sólo con sus competidores, sino también con marcas de otros rubros, 

potenciando el estallido de ideas en lugares inesperados que se ha visto en los últimos 

años. 

En los últimos años se ha producido una aparición masiva de rutas alternativas 
en la industria de las comunicaciones. Términos como guerrilla, ambiente, sigilo, 
rumor, boca-oreja (también se utilizan las expresiones boca a boca y boca-oído), 
viral, bases, emboscada, truco, colocación del producto, contenido de marca, 
ocio de marca, advergaming, experimental, permiso y fuego arrasador son cada 
vez más populares. (Himpe, 2007, p. 11) 

 

Como en los términos presentados anteriormente, en los que existen algunas 

clasificaciones hechas mediante el estudio de características comunes que comparten 

los buenos anuncios publicitarios y los caminos que eligieron para comunicar sus 
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ideas, la publicidad no tradicional también cuenta con elementos comunes que son 

recurrentes en campañas emprendidas por grandes marcas para ubicarse en el 

terreno más experimental y diferenciador de la comunicación no tradicional. Dentro de 

cuatro elementos comunes, la publicidad alternativa se enmarca para generar 

experiencias diferenciadoras en sus consumidores y potenciar su posicionamiento y 

fidelización; la proximidad, la exclusividad, la invisibilidad y la imprevisibilidad son las 

características que conforman este tipo de comunicación y la hacen relevante en una 

sociedad cada vez más llena de información. 

Los medios de comunicación funcionan como puntos de encuentro en los que las 

marcas y los consumidores se encuentran, y es allí donde se hace posible enviar un 

mensaje y esperar que sea entendido y posteriormente genere una actitud positiva 

hacia la empresa y sus productos, pero es exclusiva esta función por parte de los 

medios, ya que a ellos recurren las personas cuando buscan entretenimiento e 

información, y cuando los mensajes publicitarios irrumpen en la intención del 

consumidor de informarse o entretenerse, es en donde el impacto de la publicidad 

tradicional se ve menguado por una actitud de escape al anuncio por parte del público. 

La clara separación entre la franja publicitaria y el contenido, funciona casi como una 

advertencia al espectador para que tome medidas y no tenga que quedarse recibiendo 

mensajes que no son de su interés y cuyo objetivo es puramente comercial, entonces 

es allí donde el consumidor decide evitar dicha franja cambiando de estación de radio 

o de canal, o simplemente utilizando las herramientas que actualmente permiten 

obtener el contenido de interés en televisión sin cortes comerciales. Debido al 

creciente conocimiento de los consumidores en aspectos como el marketing y la 

publicidad, se produjo un empoderamiento de los mismos acerca de los mensajes que 

desean recibir, haciendo cada vez más difícil el papel de las marcas al utilizar 

comunicación tradicional para transmitir sus ideas u ofrecer sus productos, entonces 

es en este momento en el que se recurre al uso de la publicidad no tradicional para 

quitar a los medios del sistema de comunicación y ejercerla directamente entre las 



 61 

empresas y sus consumidores. “Lo ideal sería que las marcas llegasen a los 

consumidores directamente sin la participación de canales intermedios.” (Himpe,  

2007, p. 12) 

La búsqueda de proximidad o cercanía personal con el consumidor nace de la 

necesidad de salir de los medios tradicionales y generar relaciones más 

enriquecedoras entre los consumidores y las marcas, en donde la intención es hacer 

presencia en los lugares comunes en los que se desenvuelve el público objetivo, 

acercándose a el en su propio ambiente para establecer una relación más cálida y 

cercana. Por otro lado, la proximidad puede generarse en el sentido contrario, en vez 

de la marca irrumpir en el círculo personal de la persona para fomentar una relación 

mas amable, puede generar contenidos y lugares en los que se anime al consumidor a 

ingresar al mundo de la marca, fomentando de esta manera no solo la cercanía sino la 

transparencia de la misma.  

El segundo aspecto en común que tiene la comunicación no tradicional es de la 

búsqueda de exclusividad en espacios en los que las marcas y sus consumidores 

pueden estar solos, sin compartir mensajes provenientes del exterior y en donde las 

circunstancias son controladas por la empresa que formuló la estrategia. La inversión 

que grandes compañías hacen en el afán por encontrar espacios exclusivos con sus 

consumidores es bastante amplia, ya que la implementación de tácticas como el 

patrocinio de eventos o la compra de espacios completamente destinados a la marca 

son herramientas cuyo costo es elevado y no toda empresa está en condiciones de 

asumirlo. “(…) las empresas pagan cantidades desorbitadas para convertirse en 

patrocinadoras exclusivas de grandes eventos, hecho que provoca una conexión más 

intensa y pura entre la marca y la experiencia patrocinada.” (Himpe, 2007, p. 13) 

El tercer elemento que compone esta gama de herramientas no tradicionales es la 

invisibilidad, en lo que se pretende camuflar las intenciones comerciales de una marca 

haciendo que parezcan otra cosa, mediante contenido relevante, muestras de arte o 

espacios deportivos, las empresas integran sus mensajes con la vida cotidiana de sus 
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públicos haciendo menos perceptible la intrusión de la publicidad en dichos espacios. 

La contraparte tradicional en la publicidad, hace evidentes los mensajes comerciales 

mediante la separación del contenido y de las franjas, en el caso de la televisión y la 

radio, haciendo completamente visible la intención comercial y en muchos casos 

probando que el consumidor se desconecte del medio. Al hacer invisible o 

imperceptible la comunicación de una marca, los consumidores no sentirán que se 

tiene alguna intención o búsqueda comercial en las acciones emprendidas por la 

empresa y por esto la aceptación de la situación se verá inmediatamente  la atribución 

de un buen contenido o espacio será otorgada a la marca sin que esta tenga que 

utilizar medios de persuasión para lograr este objetivo. “Las marcas no pueden forzar 

el reconocimiento y la atribución. Tienen que ganárselo.” (Himpe, 2007, p. 14) 

Por último, la imprevisibilidad de la publicidad no tradicional es un elemento que se 

encuentra presente en muchas de las acciones emprendidas por empresas que 

quieren sorprender a sus consumidores y generar impacto con un mensaje fuerte e 

inesperado. Cuando se presentan acciones completamente sorpresivas para los 

consumidores, el boca a boca que genera la experiencia compartida entre marca y 

público es una arma potente para esparcir un mensaje y la presencia de una marca en 

determinados segmentos, además de atraer a los medios de comunicación 

tradicionales quienes se encargan de masificar la acción gratuitamente, generando un 

efecto expansivo en de baja inversión en términos económicos y una ganancia en 

imagen y posicionamiento que, utilizando técnicas de comunicación tradicionales como 

la compra de espacios, el pautado y creación de anuncios, elevaría el costo a niveles 

desproporcionados. 

Aunque las técnicas de comunicación publicitaria alternativa poseen unas 

características especiales que, dada su naturaleza, tienen un gran poder de 

diferenciación e impacto en los públicos objetivo, una de las críticas que comúnmente 

recibe es que es muy reducido su límite de acción en cuanto al número de personas 

impactadas en cada acción emprendida pero, como se mencionó anteriormente, existe 
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un efecto expansivo o de amplificación que se produce cuando la ejecución de la 

táctica no tradicional es lo suficientemente sorprendente, llamativa e impactante, 

llegando de esta manera a un número mayor de personas, expandiendo el rango de 

acción de un cirulo reducido a millones de personas nacional e internacionalmente. 

Aunque la publicidad tradicional sigue siendo una herramienta de gran utilidad para 

comunicar mensajes masivamente, la evolución que ha tenido que sufrir la 

comunicación y las marcas hacia técnicas menos tradicionales ha hecho pensar que 

los medios convencionales se están relegando y dejando el pasado, pero lo cierto es 

que el complemento entre ambos tipos de comunicación es lo que sinérgicamente 

puede posicionar una marca y generar una percepción positiva en todos aquellos con 

quienes se comunica, no excluyendo medios dejándolos en el pasado sino reubicando 

jerárquicamente las estrategias convencionales como apoyo a las no convencionales, 

tal como lo plantea Himpe al referirse a las técnicas no tradicionales de comunicación:  

 
Tienen la capacidad, el poder y el atractivo de dirigir el espectáculo y 
obligar a la publicidad convencional a adoptar un papel secundario. Es 
decir, la evolución hacia las técnicas publicitarias no convencionales 
no implica la desaparición de los formatos tradicionales; solo cambia 
su papel jerárquico en el panorama.(Himpe, 2007, p. 17) 

 

 3.3 Argentina, revolución creativa               

Consolidándose como una de las principales potencias creativas del mundo, Argentina 

ha venido escalando posiciones en el rubro publicitario gracias su particular manera de 

comunicar a la mas marcas con sus clientes, de construirlas y de provocar al 

consumidor con anuncios y campañas completamente innovadoras y generadoras de 

valor. El emprendimiento creativo encabezado por profesionales como Martín 

Mercado, Fernando Vega Olmos, Hernán Ponce y Pablo Del Campo, entre otros 

publicitarios ha rendido frutos a nivel nacional e internacional, cosechando premio tras 

premio en números festivales de publicidad, entre ellos el reconocido Leones de 

Cannes, Ojo de Iberoamérica, Clios, entre otros. Anunciantes de la talla de Procter & 

Gamble, Coca Cola y Sony, han comprobado de primera mano el poder creativo de los 
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publicitarios argentinos, implementando campañas creadas por ellos a nivel local y 

posteriormente y gracias a su éxito, a nivel regional, marcando la pauta y despertando 

la admiración de sus colegas en diversos países del mundo, atrayendo a su vez un 

mayor número de anunciantes importantes y una gran cantidad de estudiantes hacia el 

país para formarse con la cultura y el tipo de pensamiento creativo del comunicador 

publicitario argentino. Por estas razones cabe destacar algunas de las campañas más 

memorables realizadas en territorio argentino para comprender un poco más los 

caminos utilizados, los recursos, las ideas y los conceptos que dieron vida a estos 

anuncios que, en algunos casos, ya son considerados como clásicos en la 

comunicación de algunas marcas. 

3.3.1 Coca Cola para todos              

Esta empresa es considerado como uno de los anunciantes que más invierte en su 

comunicación publicitaria, y es gracias a esto, entre otros factores,  que es una de las 

marcas más reconocidas a nivel mundial. En 2001, se desató una crisis económica en 

Argentina que afectó a la sociedad fuertemente, y esto trascendió a la industria 

publicitaria, perjudicando la inversión en este aspecto por parte de las empresas, 

reduciendo su presupuesto y deprimiendo el sector. Coca Cola no se queda por fuera 

de este aspecto, pero decide transformar una desventaja en una ventaja, y de la mano 

de Martín Mercado como director general creativo y Daniel Oliveira como director 

creativo de la agencia McCann Erickson Argentina, lanzan en 2002 uno de los spots 

más recordados de la historia de la comunicación de la marca. “El mejor anuncio de 

Coca-Cola sigue siendo “Para todos”[sic], creado por McCann Erickson Argentina en 

2002. Un lenguaje corto y directo, mostrando todos los productos de la marca de forma 

emotiva y con originalidad.” (Los mejores anuncios de Coca Cola en varias décadas. 

2012)                    

Este emotivo spot contó con un presupuesto de cinco mil dólares, y recaudo premios 

en numerosos festivales, incluyendo un León en Cannes. Con fotografías del producto, 
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en sus diferentes presentaciones y una voz en off, se van mostrando cuadro por 

cuadro algunas de las características de los envases de Coca Cola mientras que el 

narrador a medida que van pasando las imágenes va mencionando para quienes está 

hecha la bebida gaseosa, haciendo un juego con las fotos y las partes de la 

presentación de los envases. En un claro ejemplo de la simpleza y la destreza creativa 

de Mercado y Oliveira, con un presupuesto extremadamente bajo en comparación con 

la inversión que suele realizar Coca Cola en sus publicidades, se conquista un público 

general mediante una sencilla premisa: Para todos. Este concepto reforzaría la 

comunicación que históricamente ha mantenido Coca Cola, además de generar un 

vínculo entre el espectador, la marca y el producto y afianzar el posicionamiento de la 

misma. Simple, claro y emotivo; tres características de este anuncio que ingresaría en 

las filas de los avisos más recordados de esta marca. 

3.3.2 Axe 3                   

En 2007, Unilever necesitaba una propuesta de innovación de producto que 

aumentara el consumo y elevara las ventas, concretamente de la línea de 

desodorantes para el hombre Axe. La agencia encargada de realizar esta tarea fue la 

extinta VegaOlmosPonce, fundada y encabezada por dos de los publicitarios más 

importantes de Argentina, la agencia generó una propuesta que revolucionaría la 

categoría. El producto resultante se llamaría Axe 3 Fragancias combinables, 

consistiendo básicamente en dos desodorantes con fragancias diferentes que al 

aplicarse conjuntamente, producían una nueva tercera fragancia como resultado de la 

mezcla de los productos anteriormente mencionados, que tomarían el nombre de Axe 

1 y Axe 2. Contando en ese momento con la innovación de producto, el plan consistía 

en generar un beneficio relevante para el público objetivo del mismo, en torno al cual 

se crearía una campaña integral de medios para comunicar el lanzamiento de este 

nuevo desodorante. Bajo el concepto Mezclar está bueno, la agencia se propuso 

comunicar las ventajas del producto relacionándolo con lo que al segmento le 
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interesaba más, y en concordancia con el tono que manejaba la marca, 

VegaOlmosPonce propuso que si las fragancias eran combinables, las mujeres 

también podrían ser combinables. En concordancia con esto, la campaña hizo de un 

mix de medios que incluía la televisión, la gráfica, prensa, vía pública, marketing 

directo y piezas no tradicionales para comunicar de manera eficaz este nuevo 

producto y el beneficio que giraba en torno a el. El spot de televisión se encargaría de 

representar las mujeres combinables mediante un chico que iba inicialmente en su 

moto y a medida que pasa por ciertos lugares de la ciudad, las mujeres comienzan a 

correr y chocar unas con otras, provocando un cierto tipo de explosión que daría como 

resultado una tercera mujer que combinaría los mejores atributos de las que 

previamente habían sido mostradas. Utilizando un tono humorístico y mezclándolo 

sutilmente con un apelativo sexual, el comercial de televisión logra captar la atención 

del público de una manera divertida que permitía generar una receptividad al mensaje 

y motivar el consumo del producto.  “El spot de televisión registró cuotas por encima 

de la media en reconocimiento, entretenimiento y branding. La campaña claramente 

generó nueva notoriedad para la marca y elevó los niveles de compromiso.” (Un 

ejemplo de campaña integrada: Axe 3, Gran Premio en Cannes. 2007.) Por otro lado, 

en la parte gráfica, se realizaron anuncios en los que se mostraba el beneficio de 

combinar las mujeres mediante fotos en las que se apelaba a la profesión u oficio de 

las mismas y se jugaba con la mezcla de ellas, presentando una modelo con rasgos 

de vestuario de dos oficios distintos, trasladando este concepto gráfico a su vez, a la 

vía pública tradicional. Para llevar el uso de las vallas un poco más lejos, se idearon 

piezas colocadas estratégicamente que sugerían a los transeúntes combinar mujeres 

de diferentes lugares de la ciudad, apelando al sentido del humor del espectador y a 

diferentes locaciones para terminar de completar la idea y fijar el mensaje en la mente 

del consumidor.                  

En la parte no tradicional de la comunicación de la campaña, se crearon vallas 

interactivas en la vía pública, que mediante los teléfonos celulares, los espectadores 
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podían votar por las combinaciones de mujeres propuestas según el anuncio y la 

ubicación del mismo. Para generar viralidad y voz a voz, algunas de las 

combinaciones que se proponían en la campaña fueron llevadas a la vida real y a las 

calles de la ciudad, en donde los transeúntes podían parar a sacarse fotos con ellas 

para compartirlas en sus redes sociales, esparciendo el mensaje por medio de los 

consumidores sin necesidad de apelar a otro recurso pago para masificar el mensaje; 

además, las chicas que personificaban las combinaciones fueron a estaciones de radio 

a invitar al público objetivo a votar por la mejor opción entre las que se ofrecían en la 

campaña, resultando finalmente en una ganadora que elegirían los hombres a los que 

estaba enfocada la campaña y cuya imagen sería utilizada para las nuevas vallas y 

carteles del producto. Finalmente se hicieron folletos que permitían realizar 

combinaciones personalizables por el usuario, para completar los recursos utilizados 

con el objetivo de generar un gran impacto en el segmento determinado.          

La campaña para Axe 3, desde su proceso inicial en la innovación del producto hasta 

finalmente su resolución en todos los medios establecidos y el concurso propuesto 

para elegir la mejor combinación, fue tan exitosa que le mereció a la agencia 

VegaolmosPonce un León en Cannes en la categoría de integración de medios, 

además de cumplir los objetivos planteados por Unilever y generar un mayor consumo 

del producto y una elevación en las ventas bastante destacable.  

En Latinoamérica, Axe consiguió incrementar un 35% el consumo por tasa de 
aplicación. El consumo en gramos creció un 50% por dos sprays al mismo 
tiempo, ya que la vida del pack se redujo a diez días. El incremento del consumo 
de la marca creció en Argentina de un 2% a un 10%.( Un ejemplo de campaña 
integrada: Axe 3, Gran Premio en Cannes. 2007) 

 

3.3.3 Barrio Bonito                                      

Se trata de una campaña de ambiente llevada a gran escala; Nike, como anunciante 

en este caso, quería un propuesta que fuera lo suficientemente diferente y atractiva 

para poder generar un gran impacto a vísperas del mundial de fútbol de 2006. 
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Inspirados en la campaña mundial que llevaba la marca trabajando por ese entonces 

llamada Jogo Bonito, el barrio creado en Buenos Aires, en el sector de La Boca, es el 

primer barrio futbolístico del mundo, mediante el cual se comunican de manera 

alternativa los valores de la marca tales como el honor, la alegría, la habilidad y el 

trabajo en equipo. La agencia BBDO Argentina, se encargó de llevar a cabo la 

ambiciosa acción de tomarse esta reconocida parte de la ciudad e intervenirla 

artísticamente con el fútbol como temática principal, además de redecorar los edificios 

más deteriorados del sector.                

Muestras fotográficas realizadas por algunos de los profesionales del campo más 

reconocidos fueron expuestas para la acción, al igual que murales dibujados por 

artistas urbanos y obras realizadas con los pies por dos pintores sin brazos que 

participaron en este inusual emprendimiento. Figuras del deporte como Carlos Tévez o 

Ronaldinho, también hicieron sentir su presencia en el barrio con murales en los que 

su autorretrato fue realizado con las marcas de balones que ellos mismos golpearon 

contra las paredes de la zona, que a manera de lienzo, permitieron que la expresión 

artística no solo de los pintores y escultores estuviera presente, sino además de los 

propios protagonistas del deporte; Además, con el objetivo de conmemorar lo que se 

considera como el mejor gol de las historia de los mundiales, se realizó una instalación 

de un campo de fútbol en el que se recrea dicho acontecimiento realizado por Diego 

Maradona, con esculturas en las que los visitantes pueden formar parte de esta 

reconocida hazaña deportiva. (Williams, 2010, p. 130-133).               

Gracias a la propuesta hecha por la agencia y a la disposición de Nike para patrocinar 

un barrio completo dedicado al fútbol, Barrio Bonito se convirtió en una atracción más 

de la ciudad de Buenos Aires, incluida en las guías turísticas de la ciudad e 

inaugurada por el propio Jefe de Gobierno, quien en un evento que acaparó la 

atención de los medios de comunicación, atrajo periodistas, artistas, figuras del 

deporte y a la comunidad en general, permitiendo masificar la propuesta y hacerle 

llegar al mundo que en la Argentina se creó el primer barrio futbolístico del mundo.     
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La campaña tuvo tal éxito que generó cobertura gratuita inmediatamente, ahorrando 

un gran cantidad de dinero al anunciante, que en caso de haberlo hecho por los 

medios tradicionales, hubiera sido mucho más costosa y menos impactante, además 

de no proporcionarle valor a la comunidad.               

En el ámbito comercial de la publicidad, existen múltiples ejemplos en los que la 

creatividad, los anunciantes, los grandes presupuestos o las pequeñas inversiones con 

grandes ideas, potencian un industria que en la actualidad cuenta con la más diversa 

cantidad de herramientas que jamás haya tenido, entre las cuales internet, los 

dispositivos móviles, las redes sociales y hasta las mismas ciudades son parte de una 

gama de elementos en los que el único límite para la creación de valor y la 

construcción de marcas es la imaginación de los creativos dedicados a la 

comunicación publicitaria, como lo afirma Chris Kyle, vicepresidente de comunicación 

global de la marca Adidas en una entrevista realizada por Eliza Williams y publicada 

en su libro La nueva publicidad, las mejores campañas. 

No es la publicidad lo que cambia. Lo que está evolucionando y haciéndose más 
complejo es la mezcla comunicativa que hace falta para triunfar. Hemos dejado 
atrás la época en lo que lo único necesario era una campaña de televisión y 
prensa combinada con un esfuerzo en venta. Ahora hay muchas más 
oportunidades(…)(Williams, 2010, p. 94) 
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Capítulo 4. Otras formas de comunicar 

Los medios son tan importantes como el mensaje, la creatividad en la formulación de 

la estrategia en los mismos marca una gran diferencia entre en una campaña como 

todas y una como ninguna. Las grandes marcas, con sus posibilidades 

presupuestarias, tienen la capacidad de generar estrategias de medios en las que 

incluyen algunos masivos como soporte y los menos tradicionales para generar 

experiencias que los consumidores difícilmente puedan olvidar. 

La integración de los medios otorga a las campañas un mayor campo de acción y una 

suerte de ubicuidad que posiciona a las grandes marcas por encima de las demás en 

el competido mundo de la comunicación. Es importante tener en cuenta que las 

estrategias varían según los medios y no basta con trasladarlas de un medio a otro, ya 

que el comportamiento del consumidor es diferente en cada canal de comunicación 

que con los que se cuenta. 

Se considera innegable que internet conforma una parte importante de la sociedad 

actual, y que a medida que se masifican los dispositivos móviles con acceso a la red, 

se hace más omnipresente, ganando importancia como medio para entregar un 

mensaje. Las campañas web resaltan por su versatilidad y creatividad, integran tanto 

los computadores de escritorio como los dispositivos móviles, con el propósito de  

brindar a los consumidores experiencias interactivas con las marcas, además de 

viralizar los videos en los que dicha interactividad se ve plasmada. El alcance está 

prácticamente delimitado por las fronteras cada vez más amplias de internet, 

permitiendo a su vez abarcar a un número más amplio de personas. (Williams, 2010, 

p. 6-7). 

Por otro lado, cada vez más empresas y marcas se percatan que el consumidor busca 

entretenimiento y participación, las técnicas publicitarias de la vieja usanza ya no 

persuaden y gracias al gran número de herramientas que la sociedad actual tiene al 

alcance, la atención del consumidor es cada vez más difícil de mantener por los viejos 

caminos. Los contenidos de marca mezclan el entretenimiento con la comunicación 
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marcaria, proveen a las personas de productos hechos para entretener pero 

financiados por grandes empresas, en donde lo que prima no es el mensaje 

publicitario sino la obra creada para satisfacer los sentidos de los consumidores. 

Películas, libros, muestras de arte, entre otros modelos de contenido de marca, son los 

productos creados en pro del cliente, para su ocio o crecimiento personal, en donde el 

vínculo entre la marca y la persona es más humano y más fuerte. (Williams, 2010, p. 

93). 

El medio ambiente en el que el ser social se desenvuelve en el siglo XXI, se encuentra 

saturado de anuncios en edificios, calles, paraderos, muros, entre otros soportes con 

los que los consumidores ya se han acostumbrado a convivir diariamente 

disminuyendo su impacto y recordación, lo que ha obligado a que la comunicación en 

la vía pública sea cada vez más innovadora y llamativa. En este ámbito las campañas 

de ambiente le han dado vuelta a la convivencia de la gente con la publicidad en sitios 

públicos como las calles o centros comerciales, llenando de creatividad los mensajes e 

invadiendo lugares que no están destinados para el uso publicitario pero que, gracias 

a la buena conceptualización y dirección artística, hacen de éstos algo atractivo y con 

un alto grado de impacto. (Williams, 2010, p. 103). 

Pero la comunicación en la vía pública también toca el aspecto interactivo, en el cual 

las marcas actualmente están muy interesadas, logrando por medio de las 

activaciones de marca integrar físicamente a las personas con sus mensajes, en 

donde técnicas como el Flashmob, en la que los bailes y el entretenimiento de primera 

se ponen al alcance de las masas, siendo éstas en algunas ocasiones parte del show, 

atrapan indiscutiblemente la atención a la audiencia y creando un vínculo mediante la 

experiencia propia que difícilmente podrían olvidar. 

 

4.1 Web 

Internet y la World Wide Web, son términos que en la actualidad parecen acompañar 

la vida cotidiana de la mayor parte de los habitantes de las naciones desarrolladas e 
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incluso de las consideradas como tercer mundistas, y suelen mencionarse con tanta 

frecuencia que da la sensación como si siempre hubieran existido. Pero a pesar de la 

familiaridad de dichos términos, internet es relativamente nuevo, y sus orígenes se 

remontan a la década de los 80, en donde una serie de redes pertenecientes al 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos, dieron inicio a lo que hoy sería 

considerado como un extensión más de la vida de personas, marcas y corporaciones. 

El inicio de tan vasto sistema de comunicación es bastante elemental, en comparación 

con los cambios sociales y económicos que acarrearía la aparición de dicha 

tecnología, ya que como lo mencionan Gonzalo Alonso y Alberto Arébalos en su libro 

La revolución Horizontal, mediante un conjunto de protocolos conocido como TCP/IP, 

creados por Vinton Cerf, conocido como el padre de internet, y Bob Kahn, permitirían 

que las anteriormente mencionadas redes que pertenecían al Departamento de 

Defensa pudieran ser utilizadas para enviar paquetes de información y que 

constituirían la base de lo que se conoce actualmente como internet, una red de redes 

formada básicamente por computadores y cables, que permite distribuir información 

digital alrededor del mundo. (2011, p. 33)                            

Principalmente, en sus inicios, internet era conocido pero un reducido número de 

personas, y lo que se encontraba principalmente en la red de redes era información en 

texto, de difícil acceso y poca credibilidad en cuanto a la veracidad de la misma. La 

interacción del usuario con la web era prácticamente nula, operaba de manera 

unidireccional y se requería de un conocimiento técnico en cuanto a su funcionamiento 

y en la manera en la que se buscaba la información. A medida que esta nueva 

tecnología iba adquiriendo relevancia en cada vez más círculos sociales, más allá de 

los académicos e industriales que inicialmente conformaban esta red embrionaria, 

llegando a la sociedad menos especializada, de la mano del avance tecnológico en 

cuanto al acceso mediante líneas telefónicas conocido como Dial Up, y la propagación 

de sitios de diversas características además del solo hecho de brindar información. El 

usuario, más conocedor a medida que aumentaba su interacción con dicho sistema, 
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comenzó a exigir que se le fuera presentada la información de maneras diversas y no 

sólo en textos, pero para la década de los 90, la conexión disponible era aún 

demasiado lenta como para permitir que se descargaran o compartieran archivos de 

video, permitiendo solamente añadir fotografías en sus distintos formatos y la aparición 

de formatos digitales de audio para ser compartidos en la red; la era de la interacción 

había comenzado. Sitios web como Amazon en 1994 e eBay en 1995, comandaron el 

auge de lo que se comenzaría a conocer como e-commerce, en donde la interacción 

del usuario con la red era activa y podían no solo leer, recabar información y mirar 

imágenes sino también adquirir productos online y comercializar sus pertenencias con 

usuarios a quienes nunca habían conocido en persona, dando nacimiento a una 

personalidad e identidad digital para poder interactuar correctamente en este nuevo 

modelo de negocio. “De esta forma, comenzó a manifestarse el poder del usuario y su 

identidad, a través de una personalidad online.” (Alonso y Arébalos, 2011, p. 37)          

A medida que aumenta la cantidad de usuarios y asimismo la interacción y búsqueda 

de productos, información y servicios, las marcas y empresas comienzan a tomar 

conciencia de la importancia que toma internet en la vida de las personas, de sus 

clientes y los consumidores en general, e inicia un proceso en el que la comunicación 

de los productos y servicios debe hacer presencia en esta red si el objetivo es seguir 

siendo relevantes en la vida de esta nueva clase de consumidores.             

El poder que otorga internet al usuario genera un nuevo equilibrio en la comunicación 

publicitaria, ya que en este sentido la audiencia no recibe el mensaje en un franja 

comercial, en una gráfica de revista o en una pauta previamente establecida con este 

propósito, sino que por el contrario, el público es el que activamente busca lo que para 

sí es importante, ya sea información o entretenimiento, y en este sentido no desea ser 

interrumpido por marcas o empresas que busquen vender sus productos en espacios 

en los que este nuevo tipo de consumidor no desea ser perturbado, lo que empodera 

al mismo de elegir qué desea adquirir, cómo y cuándo, obligando a las empresas y 

marcas a reformular la manera en la que se comunican con sus públicos y a las 
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agencia a pensar caminos innovadores en los que los usuarios no sientan una 

intención agresiva de venta. 

Existen diversas maneras para realizar campañas publicitarias utilizando internet como 

plataforma, pero a pesar de ello, hay tres caminos principalmente en los que se 

enfocan las marcas para generar un pautado en este medio digital. En primer lugar se 

encuentra el Marketing Display Online, cuyo propósito básicamente es la creación de 

banners que estratégicamente se ubican sitios web y blogs para capturar la atención 

del visitante de dicha página y enrutarlo hacia la home page de la marca. Los objetivos 

de este tipo de pauta en internet son principalmente el branding y la generación de 

tráfico ya sea hacia los sitios principales de las empresas o mini sitios también 

llamados hot sites cuya función táctica es impulsar alguna promoción, campaña o 

producto. Se pueden encontrar en múltiples páginas en internet una gran variedad de 

formatos de publicidad online de tipo display, pero aún así los anteriormente 

mencionados banners son los más utilizados, ya que permiten el uso de texto, imagen 

en diferentes formatos y en los últimos años, se ha implementado una tecnología 

conocida como Rich Media, que permite que este tipo de formato publicitario sea 

interactivo, generando una comunicación activa de doble vía con el visitante del sitio 

en el que fue colocado, permitiendo llamar su atención de una manera mucho más 

creativa y relevante, elevando la probabilidad que dicho usuario visite la página 

objetivo de la campaña.                  

En segundo lugar, se encuentra la estrategia de marketing en buscadores o Search 

Engine Marketing (SEM). Como se planteaba anteriormente, las campañas Display 

están orientadas en un sentido estratégico puramente de branding o posicionamiento 

de la marca en internet, con el propósito que la misma sea recordada por el público o 

sean re direccionados a un sitio web en concreto, en este caso, el objetivo de este tipo 

de publicidad en internet se orienta a que el usuario realice alguna acción en 

específico, dejando sus datos personales para recopilar una base de datos o 

suscribiéndose a noticias sobre el producto o la marca para estar en contacto con la 
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misma y de esta manera la empresa pueda tomar acciones tácticas según la cantidad 

de personas interesadas en sus productos o servicios, tal y lo explican Alonso y 

Arébalos en el libro La revolución horizontal:  

Por ejemplo, es posible que su objetivo sea que los usuarios se registren en un 
sitio web, se suscriban a un newsletter, completen un formulario de contacto o 
realicen una compra. Cuando alcanzan alguna de estas metas generan lo que 
en publicidad online se conoce como “conversión”. (2011, p. 100) 

 

Teniendo claro el objetivo de conversión, la estrategia que se plantea en este segundo 

caso de publicidad en internet es la compra de palabras clave en los diferentes sitios 

que brindan el servicio de buscador en internet, entre ellos el que se considera más 

utilizado y conocido actualmente es Google, cuyo programa Google AdWords, se 

enfoca en ofrecer a los anunciantes diferentes opciones para optimizar sus campañas 

online asesorándolos acerca de la elección de las palabras más relevantes en cuanto 

al negocio al que se dedican, la redacción de los textos que irán en la campaña, entre 

otras opciones. 

En tercer lugar, el Search Engine Optimization (SEO) u optimización de buscadores, 

es una estrategia en la que el enfoque puede ahorrar a las compañías una gran 

cantidad de dinero en publicidad mediante un método que permite optimizar la 

aparición de los sitios web  de las marcas en los resultados orgánicos de los 

buscadores en internet. Estos resultados reciben su nombre gracias a que no 

necesitan de ninguna pauta publicitaria que intervenga en el orden en el que aparecen 

cuando se ejecutan las búsquedas, encargándose de este proceso solamente los 

algoritmos planteados por el sistema encargado de dicho procedimiento. “Estos 

resultados no se comercializan, sino que están basados en criterios de relevancia que 

se establecen de acuerdo a los parámetros de un algoritmo y son consecuencia de la 

indexación de los buscadores”. (Alonso y Arébalos, 2011, p 104). Cuando se realiza un 

análisis de los parámetros que influyen en los resultados de cada búsqueda realizada, 

los términos que se incluyen en los sitios web pueden ser evaluados de tal manera 

que generen un mejor posicionamiento en los resultados orgánicos generados, 
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obteniendo de esta manera una posición que pueda ubicarla de manera más relevante 

frente a otras marcas o compañías que ofrezcan productos o servicios similares, 

tomando el usuario dicha lista como información y no como publicidad tradicional, 

generando interés y promoviendo el tráfico hacia el sitio web de manera natural 

evitando invertir dinero en campañas, sin excluir los otros procesos de comunicación 

publicitaria online, ya que el uso de diversas estrategias en este ámbito genera una 

sinergia que se verá reflejada en el cumplimiento de los objetivos planteados por la 

organización. Más allá de la formulación de estrategias de marketing digital como las 

anteriormente mencionadas, la creatividad utilizada para realizar los diferentes tipos de 

acciones marca una gran diferencia atrayendo clientes y generando experiencias 

interactivas en los usuarios, promoviendo no solo una buena imagen de marca sino 

que a su vez, permitiendo que de maneras alternativas se genere la comercialización 

de los productos o servicios y finalmente se obtengan las ganancias.                  

Existen múltiples ejemplos en los que el uso de la tecnología digital de manera 

innovadora promueve un reconocimiento claro y efectivo de la marca; en el caso de 

Orange, y su campaña Good things should never end, la agencia Poke radicada en 

Londres, creó una página web desplazable infinita, tomando al pie de la letra el 

concepto que afirmaba que las cosas buenas no deberían acabar nunca. En dicho 

sitio, se encontraba un arcoiris que a medida que el usuario se iba desplazando hacia 

abajo, iba cambiando de dirección y de forma, revelando contenido de interés para el 

visitante, descargas, juegos, personajes, regalos, entre otros objetos, interactuaban 

con las personas invitándolos a descubrir más contenidos a medida que avanzaban y 

permitiendo compartirlos con amigos en redes sociales y blogs.                           

Explotar adecuadamente los recursos digitales es cada día más importante para la 

comunicación de las marcas y la interactividad con los usuarios, como lo propone 

Daniel Bonner, Director Creativo de AKQA en el libro de Eliza Williams: 

Si se piensa detenidamente, la era digital abarca todos los aspectos de nuestra 
vida, desde cómo se viaja en metro o la forma en la que se dirigen a nosotros las 
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marcas hasta la inscripción en un evento o la compra de entradas para la ópera. 
Lo digital se infiltra en todo lo que hacemos y marca la diferencia. (2010, p. 14) 

 

4.2 Social Media 

Las redes sociales en internet surgieron con gran fuerza permitiendo compartir 

información, eventos sociales, fotografías, situaciones sentimentales, entre otros, 

funcionando como una extensión virtual de la vida social de las personas en la red. A 

medida que aparecen diferentes tipos de páginas dedicadas a brindar dicho servicio, la 

cantidad de usuarios que crean cuentas aumenta a gran velocidad, generando una 

presencia online cada vez más constante, apoyado por la masificación de los 

dispositivos móviles, las redes sociales ocupan gran parte del tiempo de los 

consumidores en la actualidad. 

Entre las que se consideran más importantes debido a la cantidad de usuarios 

inscriptos en sus servicios se encuentra Facebook, Twitter, el sistema de mensajería 

instantánea Whatsapp y la red de fotografía con filtros automáticos conocida como 

Instagram. Estas herramientas permiten que el ser humano sociabilice internet 

generando contenidos en cada una de ellas, compartiendo e interactuando con sobre 

las mismas situaciones cotidianas pero con un alcance y en una manera totalmente 

distinta a lo que se venía dando antes de la llegada de la web.  

 
Bien miradas, las conductas profundas del ser humano no han cambiado: la 
gente sigue queriendo intercambiar ideas, bromas, experiencias o chimentos, 
conseguir pareja o luchar por su libertad. Solo que ahora dispone de una 
herramienta con un poder y alcance nunca visto en la historia de la 
humanidad.(Alonso y Arébalos, 2011, p. 131) 
 
 

Las marcas no se han quedado inmóviles ante la gran cantidad de posibles clientes 

compartiendo sus gustos, sus pasatiempos, entre otra información que es de gran 

utilidad en múltiples aspectos referidos a la segmentación de sus mensajes, a la 

retroalimentación de campañas, lanzamientos o productos y claro está, como 

herramienta que permite verificar en tiempo real si la imagen proyectada de cada 

empresa es la que realmente la que está percibiendo el público y con base en esto 
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tomar decisiones para corregir el rumbo de las comunicaciones de la organización.    

Se abre una nueva era comandada por las redes sociales en relación a las ventas, las 

marcas, los consumidores y la manera en la que se venía haciendo publicidad 

anteriormente. La era de la conversación llega para quedarse mediante dichas 

herramientas que brindan el poder a las personas para expresar sus opiniones y alzar 

su voz a favor o en contra de algún producto, marca o servicio, proyectando una 

imagen cuyo filtro ha sido el propio usuario hacia su comunidad, propiciando un 

comportamiento que puede estar acorde o no con los intereses de las empresas sin 

que las mismas puedan hacer mucho al respecto. La verticalidad de la comunicación 

perdió fuerza gracias a la democratización de la información en las redes sociales, por 

lo tanto, si las organizaciones tienen la intención de seguir siendo relevantes para los 

consumidores y sus clientes, deben cambiar el modelo en el que se comunican con su 

comunidad online integrándose a la conversación que existe previamente y que fue 

creada por ellos mismos, haciendo parte y generando contenido, convirtiéndose en un 

individuo más que horizontalmente, expresa una idea y la comparte con los demás 

usuarios. 

Lo fundamental es entender que la comunicación ya “no se inyecta con una 
aguja hipodérmica”, como apunta Sabatini, sino que la clave es participar en esa 
conversación desde un modo bidireccional, donde empresa, marca, consumidor, 
usuario convergen y hablan de tú a tú. (Alonso y Arébalos, 2001, p. 140) 
 

 
Una parte fundamental dentro del proceso de integración a una comunidad social en 

internet es apelar siempre a la transparencia, evitar mentir y responder a la 

retroalimentación recibida por parte de los usuarios ya sea buena o mala, evitando 

esconder o borrar los comentarios negativos que se hagan hacia la marca, ya que esto 

vulneraría el objetivo de transparencia que se persigue y que permite generar 

confianza y acceder la conversación social que se lleva acabo. Son múltiples los 

canales con los que actualmente cuenta una empresa para entablar relaciones 

horizontales con los consumidores en redes sociales, ya que con el paso de los años, 

dichas redes se han propagado y han aparecido cada vez más con diferentes 
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propósitos, ya sean artísticos, musicales, fotográficos, sobre salud, entre otros, y cada 

una de ellas cuenta con su propia comunidad y su propio lenguaje, en el que la marca 

se debe empapar y comprender para proceder luego a integrarse y poder conversar en 

los mismos términos y ser tomado como un par más. 

El profesional de las relaciones públicas debe convertirse en un peer más y, para 
ello, compartir el mismo modo de pensar. Como miembro de una comunidad, 
dialogará en lugar de establecer monólogos, tomara tanto el feedback positivo 
como el negativo, escuchará proactivamente a sus clientes y sobre todo 
perseguirá la transparencia, porque será lo que le otorgue confianza y le abra el 
juego a la influencia. (Alonso y Arébalos, 2011, p. 142) 

 

Entre la multiplicidad de redes sociales que existen actualmente, algunas se destacan 

por su cantidad de usuarios, tal es el caso de Facebook o Twitter, otras por las 

herramientas inherentes a la misma, como Instagram o Flickr, o también por la función 

específica que cumplen para el individuo en el caso de Line o Tinder. Se considera de 

gran importancia comprender a profundidad el funcionamiento y el objetivo de cada 

red social para poder establecer estrategias acordes para el manejo de dichas 

comunidades y mantener una buena reputación online de la marca, ya que dada su 

función, pertenecer a una o a otra puede ser o no, relevante tanto para la organización 

como para el usuario. 

Existe una gran variedad de estrategias y técnicas para aumentar la cantidad de 

seguidores en una cuenta corporativa en redes sociales, pero como se menciona 

anteriormente, en su mayoría el enfoque se concentra en la transparencia de la marca 

hacia los usuarios y en la generación de un contenido relevante que permita captar el 

interés de la comunidad y que sea percibida como información, en cuyo caso de 

manera orgánica, si cumple con las expectativas de la colectividad en social media, 

dicho contenido será compartido por los usuarios aumentando la exposición tanto del 

mensaje como de la marca, incrementando el Brand awareness y permitiendo el 

acceso a un número mayor de personas. Con el objetivo de innovar en cuanto a la 

integración en la comunidad de la marca y que ésta sea recibida con entusiasmo, 

algunas empresas emplean estrategias en las que se incluye a los usuarios de manera 
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interactiva con el propósito que jueguen con la marca mejorando de esta manera su 

relación y promoviendo una amplificación tanto de la campaña como de la marca más 

allá de la red social en la que se implementa, es el caso de Peugeot y su puzzle en 

Pinterest, considerada por la revista digital marketingdirecto.com como “una de las 

acciones, más inteligentes de todas las marcas, que se están dando en la novata red 

social.” (2012, recuperado el 29/05/2014). La acción consistió en el uso inteligente de 

los recursos que provee Pinterest para interactuar entre usuarios conocidos como 

Boards o tableros, en los que Peugeot subió a manera de rompecabezas una serie de 

fotografías de algunos de sus modelos de autos y a propósito dejo faltando una 

imagen en cada uno de los tableros, de manera tal que dicho automóvil o camioneta 

quedaba incompleto en su foto, invitando posteriormente a los usuarios de la red social 

a encontrar la pieza faltante para completar el puzzle. Algunas piezas fueron ubicadas 

en la página oficial de Peugeot en Facebook y en su sitio web, promoviendo una 

interacción de los usuarios con sus otras redes sociales y su página institucional.    

Esta acción revela que marcas importantes a nivel mundial están tomando seriamente 

el asunto del manejo de las redes sociales y las conversaciones con sus comunidades, 

promoviendo su imagen e invitando de manera cálida y un poco menos formal a que 

los consumidores interactúen con ellas y hagan parte de su mundo, finalmente 

obteniendo fidelización por la marca, aumentando su alcance y mejorando su 

reputación tanto online como offline. 

 

4.3 Ambient y Activation 

Activaciones de marca, publicidad de ambiente, Guerrilla marketing, entre otros, son 

términos que la industria de la comunicación se ha visto obligada a inscribir en su 

vocabulario gracias a la diversificación en la manera de hacer llegar mensajes o dar a 

conocer productos y/o servicios entre los consumidores actualmente. Las herramientas 

que el creciente avance tecnológico le ha brindado a la sociedad para controlar lo que 

desea ver, cuándo lo desea ver y cómo, han motivado a las organizaciones dedicadas 
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a la comunicación de marcas a replantear el modelo publicitario de antaño en el que 

una fórmula concebida mediante una mezcla entre diferentes medios tradicionales 

incluidos la televisión, las vallas, la radio y la prensa, funcionaba para ese entonces y 

las grandes redes dedicaban sus recursos a validar dicha formula desplegándola en 

todas las agencias que componían su vasto imperio. Actualmente la comunicación 

funciona bidireccionalmente y el consumidor ya no está dispuesto a recibir 

pasivamente los mensajes que se le envían, tal y como lo plantean Dorrian y Gavin: 

  
Los consumidores tienen hoy un gran control sobre los medios que consumen y 
sobre cómo los consumen, por lo que los anunciantes ya no pueden dar sus 
mensajes masticados a las masas durante las pautas publicitarias como habían 
hecho hasta ahora. (2006, p. 15)  

 

Es entonces cuando bajo la necesidad de sorprender y diferenciar sus mensajes las 

marcas irrumpen abriendo canales inexplorados, ubicándose en  lugares poco 

comunes y realizando acciones que bien podrían confundirse entre el entretenimiento 

y la comunicación publicitaria.                  

El ambiente o la publicidad urbana consiste básicamente en la búsqueda de ocupar 

espacios en los que el consumidor se desenvuelve naturalmente cuando se dirige 

hacia su trabajo, su hogar, lugar de estudio, entre otros, con el objetivo de mimetizarse 

con su entorno y plantar de manera innovadora un mensaje que tradicionalmente 

podría ser más costoso e inefectivo. Lugares tan comunes como tachos de basura, 

postes de luz, o hasta el mismo suelo de las calles, son plataformas que mediante una 

integración inteligente entre el medio utilizado y el mensaje a enviar, pueden 

sorprender de manera eficaz al público y provocar no sólo que la comunicación sea 

diferencial y provocativa, sino que además, produce un efecto amplificador mediante el 

voz a voz que genera dicha acción.  

En 1996, aparece uno de los primeros ejemplos en el que una marca decide utilizar el 

ambiente como recurso estratégico para una campaña de comunicación, bajo la batuta 

creativa de la agencia holandesa KesselsKramer, la reconocida marca de accesorios 
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deportivos Nike decide salir a las calles de Amsterdam y pintar en algunas de sus 

paredes, arcos de fútbol con tiza blanca, acompañados de su inconfundible isotipo. 

Para aquella época el slogan Just Do it era la bandera comunicacional por excelencia 

de la marca, y con esta sencilla pero contundente acción, se buscaba invitar a los 

chicos de esta ciudad a crear sus propias canchas de fútbol y practicar este deporte, 

reforzando el mensaje de la marca de manera simple, creativa y diferencial. 

Comunicar mediante el uso del paisaje urbano conlleva en muchos casos a una 

interacción positiva entre el consumidor y la marca mediante un deporte, en el caso 

anteriormente mencionado, o captando su atención y apelando a su sentido del humor, 

como en el caso la campaña realizada por la agencia londinense Mother para el 

anunciante Britart.com, en la que el objetivo era promover las visitas a su sitio web, por 

lo cual los creativos de la agencia utilizaron diversos artefactos que componen el tejido 

de la vida urbana de Londres transformándolos en objetos de museo mediante una 

serie de carteles que utilizaba la jerga que comúnmente se emplea para definir las 

obras en dichos lugares, en lo que postes de luz, árboles y hasta el mimo pavimento 

se convertían en arte con su numeración, descripción y medidas. Además, se invitó a 

la ciudadanía a transformar en obras artísticas cualquier elemento al que ellos tuvieran 

acceso mediante unas papeletas autoadhesivas con inscripciones similares a las 

utilizadas en las calles de Londres. 

Aparte de intervenir inteligentemente el ambiente urbano para lograr ubicar mensajes 

en lugares inesperados y sorprender al consumidor desprevenido ante estas acciones, 

un recurso que es continuamente utilizado por las marcas para no solamente 

sorprender sino crear experiencias en las que las personas involucradas hagan parte 

de la acción y se asocie la misma con la marca, se conoce como activación de marca. 

Comúnmente una técnica conocida como Flashmob era utilizada para atrapar la 

atención de los consumidores mediante un grupo de personas que se hacen pasar por 

transeúntes y que finalmente a la hora de la activación, realizan algún tipo de baile 

grupal que sorprende y mantiene no sólo entretenida a la audiencia sino que permite 
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enviar el mensaje de la marca de manera divertida. Aunque en numerosos casos este 

tipo de acción sigue sorprendiendo y captando la atención, diversas marcas han 

preferido salir de lo común generando activaciones con dosis de creatividad mucho 

más elevadas, brindando experiencias que magnifican el poder de la acción y se 

amplifican tanto en las redes sociales como en los medios tradicionales, logrando una 

exposición de la marca que en costos comerciales y mediante la compra de los 

mismos sería considerablemente más elevado.  Entre las acciones más destacadas de 

los últimos años, que no sólo han permitido que el transeúnte desprevenido forma 

parte de una elaborada performance, sino que ha su vez han multiplicado la 

exposición de la marca y viralizado dicha acción, se encuentran Drama Button para la 

marca TNT y Unlock the 007 para Coca Cola Zero, ambas realizadas en Bélgica, son 

ejemplos de cómo el aporte diferencial que genera la creatividad enfocada en activar 

las marcas, dejando de lado el ya bastante explotado flashmob, provoca que este tipo 

de acciones que aparentemente parecen ser enfocadas a un número muy reducido de 

personas, multipliquen su audiencia de manera orgánica y con presupuestos de 

comunicación tradicional cercanos a cero.                             

En la activación realizada por TNT, se ubicó un pequeño pedestal en la mitad de una 

plaza muy concurrida, y sobre él, un botón de color rojo junto a un aviso que decía 

Push to add Drama. Cuando finalmente dicho botón era presionado, comenzaban a 

suceder una serie de situaciones en las que la persona que activó la acción se veía 

envuelta, incluyendo automóviles, peleas y algunos disparos con armas de fuego, todo 

totalmente ensayado y cuidadosamente realizado. Al terminar la performance, desde 

un edificio cercano a la acción se desplegaba un aviso que cerraba la activación y que 

anunciaba a TNT como el canal en el que se obtenía una dosis diaria de drama. Por 

otro lado, Coca Cola Zero invitaba a quienes compraban uno de sus productos en una 

máquina dispensadora especialmente hecha para la acción, a aceptar un reto 

propuesto por la marca y que debía ser cumplido en un determinado rango de tiempo, 

en consonancia con en el lanzamiento de la película de James Bond Skyfall, que para 
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la época estaba generando mucha expectativa. Dicho reto consistía en llegar a otra 

máquina dispensadora ubicada a cierta distancia de la inicial, pero en el recorrido 

entre ambas, se colocaron obstáculos que hacían del mismo una experiencia mucho 

más divertida para quienes la vivieron; Al llegar a su destino, se pedía que cantarán el 

tema original de la película y finalizaba la acción con entradas gratis al estreno de la 

misma, brindando no sólo una experiencia diferencial y entretenida, sino premiando su 

esfuerzo y relacionando a la marca con un valores positivos. 

La interacción refuerza el contenido y posiciona la marca de manera dinámica y 

divertida para quienes son parte de la misma, además de contar con el elemento 

sorpresa que permite que la audiencia se mantenga enfocada en la situación hasta 

que el mensaje se haya concretado.  

         
(…)campaña de guerrilla entraña la idea de un tipo de publicidad que existe más 
allá de las reglas generales de captación de audiencia, ya que funciona 
atrayendo y subvirtiendo la atención de los consumidores donde y cuando 
menos se lo esperan, obligándolos a mantenerse atentos hasta que han 
absorbido el mensaje. (Dorrian y Gavin, 2006, p. 17) 
 

 
La sinergia comunicativa que produce una gran idea, un mensaje claro y un canal no 

tradicional sacando provecho del uso inteligente del ambiente del que se compone una 

gran ciudad o creando experiencias en los consumidores,  promueve actitudes 

positivas hacia las marcas, diferenciándolas y posicionándolas permitiendo que 

quienes hagan un buen uso de estos recursos logren la preferencia y sean 

considerados relevantes en un mundo comercial sobresaturado de productos y 

servicios y en el que cada vez es más complicado resaltar entre tanto ruido publicitario 

al que continuamente se encuentra expuesta la sociedad moderna. 

 

 

 

 

 



 85 

Capítulo 5. Dueño educado, perro educado 

Para muchos de los extranjeros que visitan la ciudad de Buenos Aires, e incluso para 

sus propios habitantes, no es ajeno sufrir una interrupción de su camino por los 

residuos que, las mascotas, en general perros, depositan en las aceras de la ciudad, 

adornándolas con colores y aromas que se pensaba se habían extinguido desde que 

en las ciudades se reemplazó al caballo por el automóvil como medio de transporte 

principal. Las víctimas de este flagelo son cada vez más, y no parece haber ninguna 

entidad pública ni privada que tome en sus manos el caso, aparte de instaurar multas 

que no se cumplen y subestiman un problema que para la higiene de los ciudadanos y 

de la propia ciudad, es un perjuicio estético que opaca el brillo de una de las 

metrópolis más importantes de Sudamérica. 

Al parecer la falta de memoria y la ausencia de sentido de pertenencia son las 

principales causas por la que los dueños de perros en la ciudad de Buenos Aires, no 

levantan los desperdicios de sus mascotas. En muchos casos se pueden apreciar 

personas paseando a sus mascotas sin bolsas para los desechos que éstas producen, 

lo que evidentemente conduce a que cuando el perro haga sus necesidades, su dueño 

las deje en el lugar en el que su animal las hizo, generalmente las veredas. Por otro 

lado, existe la pereza de retirar los desechos del animal, sea por la edad del dueño, o 

simplemente porque para hacerlo habría que buscar un tacho para depositarlos, lo que 

implicaría un mayor trabajo para la persona a cargo, y por último pero no menos 

importante, el sentido de pertenencia en otros casos es completamente ausente, como 

si no fuera problema de ellos, algunos dueños simplemente ven que su mascota 

deposita sus desechos en la mitad de una vereda muy transitada, y sin la menor 

vergüenza los dejan ahí para que otro lo levante por ellos, situación que nunca sucede 

y termina por embarrarse en los zapatos de alguien más.  

Crear conciencia, sentido de pertenencia y modificar la conducta de los ciudadanos 

dueños de canes, son algunos de los mayores retos de esta campaña, que si bien no 

ataca problemáticas sociales de gran importancia, apela al cariño que cada ciudadano 
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debería tener por su ciudad y por la higiene de la misma, mejorando tanto la imagen 

de las personas que la habitan, como la de la propia ciudad. 

 
5.1 Problemática 

Los desechos depositados por las mascotas en plazas, veredas, parques, entre otros 

lugares de acceso público no solo se convierten en un problema estético para la 

ciudad sino también en una amenaza para la salubridad de la ciudadanía 

especialmente los chicos, quienes son los que están más expuestos. Dichos 

excrementos cuando se secan se convierten en un polvillo que viaja por el aire y pasa 

a ser respirado por los transeúntes, además de depositarse en acuíferos y la comida 

que es servida en los puestos callejeros. Según la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) en un artículo citado por el suplemento Entre Mujeres del diario Clarín 

(2013), un perro de 15 kilogramos de peso evacua alrededor de 600 gramos de 

excremento diarios, dando como resultado unos 18 kilogramos de residuos caninos 

solo por una mascota(2013), literalmente inundando la ciudad si se considera que:  

 
Argentina es el país de América Latina con mayor porcentaje de mascotas en los 
hogares. Se pueden contabilizar en el ámbito nacional alrededor de 8 millones 
de perros y 2 millones de gatos. Solo en la Ciudad de Buenos Aires conviven 
con sus dueños más de 450 mil perros, mientras que hay otros 20.000 
abandonados que sobreviven en la vía pública. (Lancour, 2013) 

 

Más allá de la numerosa cifra de mascotas en la ciudad de Buenos Aires, los 

desechos caninos poseen gérmenes que pueden causar un amplio número de 

enfermedades en los seres humanos y en los animales caseros, quienes 

posteriormente al momento de ser expuestos, se lo transmiten a sus dueños en el 

hogar. Desde parásitos, hongos y bacterias, pasando por virus y alérgenos, la materia 

fecal está altamente contaminada con organismos que representan una amenaza para 

órganos como pulmones, corazón, hígado y el aparato digestivo, ya que en algunas 

ocasiones lombrices parasitarias, amebas y bacterias son ingeridas en comidas 

callejeras contaminadas con residuos fecales. Los adultos mayores y los niños 
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pequeños se caracterizan por tener un sistema inmune debilitado y esto los hace más 

propensos a ser afectados por alguna enfermedad provocada por el contacto con los 

gérmenes alojados en la materia fecal canina. 

 

5.2. Antecedentes 

En Mendoza, Argentina, se lanza una campaña en 2008 orientada a concientizar sobre 

la importancia de la recolección de los desechos de los perros en los lugares públicos. 

Bajo el concepto Que a tu mejor amigo también lo quieran tus vecinos, el gobierno de 

la ciudad impulsó jornadas los días sábados en distintos lugares públicos de la ciudad, 

en los que se repartieron bolsas confeccionadas y diseñadas especialmente para la 

campaña por los chicos de La Casa del Discapacitado, además de repartir volantes 

con información útil acerca de los cuidados que se deben tener con las mascotas. 

(Ciudad de Mendoza, 2008) 

Las campañas que entregan información y herramientas de una manera tradicional, 

como en el caso de la ciudad de Mendoza las bolsas para recolectar los desechos y 

los volantes,  proveen momentáneamente al ciudadano de una solución temporal sin 

llegar al nivel de cambiar el comportamiento nocivo, limitando la recordación, impacto 

y potencial análisis y reflexión sobre el accionar que se busca cambiar, ya que 

métodos como estos quedan relegados a la vieja usanza en términos de metodologías 

y técnicas publicitarias, en lo que los planificadores de campañas de bien público 

deben estar actualizados para potenciar la efectividad de sus emprendimientos 

comunicativos. “(…) los planificadores de campañas de bien público deben estar muy 

actualizados en lo que concierne a los acontecimientos más recientes en el mundo de 

la publicidad comercial.” (Lanon, 2011, p. 260) 

En 2011 la ciudad de Belgrado, Serbia, publica una campaña de la mano de las 

oficinas de la red de publicidad McCann Erickson de la región con el propósito de 

instar a los habitantes para la recolección de los desechos de sus macotas. Bajo el 

concepto Por una ciudad bella, y el remate que llama a la acción para levantar las 
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heces de los canes, la campaña hace un juego humorístico entre el concepto y la 

gráfica en la que se muestran tres mujeres y un hombre agachados levantando los 

desechos caninos desde la perspectiva posterior, es decir, el observador queda 

situado detrás de las personas en la pieza como si les estuviera observando el derrier 

mientras levantan los desechos. (Ads Of The World,  2014) 

La manera en que la campaña aborda el tema de la recolección de desechos 

animales, capta la atención del espectador implantando el mensaje a la vez que de 

manera jovial, hace un llamado a la acción ciudadana para mantener una ciudad más 

bella, que a diferencia de las acciones emprendidas en la ciudad de Mendoza, el 

camino elegido permite al espectador recordar el mensaje positivamente y compartirlo 

posteriormente. 

El gobierno de la ciudad de Brunete en España, una pequeña ciudad ubicada en las 

cercanías de Madrid, decide en 2012 lanzar una campaña para concientizar a los 

dueños de los perros acerca de las molestias provocadas por los desechos de sus 

mascotas. Mediante el uso del marketing directo, 20 voluntarios fueron los encargados 

de patrullar las plazas y veredas para detectar aquellos infractores a quienes 

interceptaban para fingir una conversación casual y preguntar el nombre de la mascota 

y de la persona. Posteriormente con los datos obtenidos, se verificaba en el registro de 

mascotas de la ciudad la dirección de los contraventores, a quienes debidamente 

empacado en una bolsa plástica y entre una caja que decía Objetos perdidos, se les 

enviaban los desechos de sus mascotas junto con una notificación que advertía que si 

eran descubiertos nuevamente, se les multaría. (Ayuntamiento de Brunete, 2012) 

 Aunque la técnica utilizada en la campaña impulsada por el Ayuntamiento de Brunete 

es bastante tradicional en el universo publicitario, el uso que se le da a este antiguo 

método para entregar un mensaje y generar una acción en consecuencia resulta tanto 

novedoso como impactante, ya que los contraventores y la comunidad en general no 

se esperan que en sus casas llegue un paquete lleno de los desechos que su mascota 
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depositó en un parque, plaza o vereda, además del incentivo a no cometer el mismo 

error mediante la amenaza de multa. 

Según el Ayuntamiento de Brunete (2012) los resultados de la campaña fueron una 

reducción en un 70% en las deposiciones encontradas en lugares públicos, probando 

el fuerte impacto y efectividad de la acción emprendida. 

 

5.3 Campaña 

En sintonía con la problemática presentada anteriormente, la campaña de bien público 

que se presenta a continuación tiene por objetivo concientizar y persuadir a la 

comunidad dueña de mascotas en la ciudad de Buenos Aires, acerca del grave riesgo 

a la salud que representa dicha situación y promover mediante las herramientas 

brindadas por la comunicación publicitaria, un comportamiento positivo frente a este 

problema e iniciar una acción que refleje la preocupación llevada a la sociedad porteña 

mediante el mensaje publicitario. 

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), tiene una historia reciente de 

alianzas con el Consejo Publicitario Argentino y sus agencias asociadas, en el 

desarrollo e implementación de la creatividad publicitaria enfocada al bien público. 

Casos como el de la campaña Un pequeño paso citada en capítulos anteriores, 

exponen el interés de la fundación por comunicar problemáticas sociales utilizando la 

creatividad como herramienta diferencial y persuasiva para motivar un cambio o 

generar conciencia, y es gracias a esta trayectoria, que se elige como anunciante de  

la presente campaña a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), 

alineando sus intereses en torno a lo ambiental, el manejo adecuado de residuos y su 

experiencia relacionada con la comunicación publicitaria. 
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5.3.1 Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) 

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), es una organización sin ánimo 

de lucro cuya trayectoria en la lucha frente a diversas temáticas sobre conservación 

ambiental se remonta a 1985, año en que se da inicio a esta carrera por salvaguardar 

los recursos naturales que posee la Argentina.  

La participación ciudadana en cada una de las temáticas que maneja la fundación es 

uno de sus ejes principales, ya que son ellos quienes deben velar por el cumplimiento 

de las leyes y consensuar en políticas y recursos para la gestión y prevención de los 

problemas medio ambientales. Mediante el trazado de objetivos claros, medibles y 

alcanzables, la FARN busca promover la protección y el ejercicio de derecho medio 

ambiental, así como la promoción de instrumentos para un mejor desempeño tanto de 

las autoridades como de la ciudadanía en cuanto al cumplimiento de las normas, sin 

dejar a un lado las desigualdades sociales e institucionales en los diferentes territorios 

del país. (Fundación Ambiente y Recursos Naturales, 2014) 

La fundación divide su manera de trabajar en cuatro áreas principales: cambio global, 

política ambiental, biodiversidad y participación. En el aspecto global, se busca 

generar políticas públicas y privadas que permitan perseguir la justicia climática a nivel 

internacional y local, fomentando la producción sustentable y el consumo responsable 

de los recursos naturales. En referencia a política ambiental se generan propuestas 

normativas construidas en el marco ambiental internacional y a nivel nacional en 

relación a los presupuestos mínimos destinados a la protección ambiental, 

estrechando los esfuerzos de la misma manera en áreas provinciales y municipales. 

La biodiversidad es promovida mediante la sustentabilidad y viabilidad de los 

ecosistemas, paralelamente a promoción del equilibrio entre la sociedad y la 

naturaleza, llevando finalmente a la participación ciudadana, que se promueve 

mediante la difusión de herramientas y mecanismos legales de acceso a la 

información y a la justicia.  (Fundación Ambiente y Recursos Naturales, 2014) 
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La fundación en su pasado reciente ha colaborado con el consejo Publicitario 

Argentino en campañas orientadas al bien público y más concretamente orientadas a 

la preservación del medio ambiente, es por esta razón que se propone realizar la 

campaña de concientización sobre los residuos orgánicos de las mascotas en la 

ciudad de Buenos Aires tomando como cliente a FARN, que además de su continuo 

trabajo en temáticas medio ambientales y de residuos, se ha mostrado en disposición 

del uso de las herramientas de comunicación publicitaria para proveer de información 

a la ciudadanía acerca de las problemáticas relacionadas con la naturaleza, en 

sintonía con sus objetivos y maneras de trabajar. 

 

5.3.2 Objetivo 

La campaña tiene un objetivo general que consiste en promover un cambio de 

comportamiento a quienes suelen dejar los desechos fecales de sus mascotas, 

provocando que por lo menos lo piensen dos veces antes de partir sin retirar los 

excrementos de la vereda, parque o lugar público. Como objetivo secundario está el 

crear conciencia acerca de las consecuencias sanitarias que, hasta el momento son 

ajenas al público, acerca de los residuos fecales de las mascotas. 

 

5.3.3 Target 

El público objetivo al que va dirigida la campaña son los dueños de perros en la ciudad 

de Buenos Aires. 

 

5.3.4 Mensaje Clave 

El concepto que se maneja en la campaña para concientizar acerca de la problemática 

producida por los desechos fecales radica en la frase: “El hace todo por vos. Es hora 

de hacer algo él.” 
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5.3.5 Estilo y Tono 

La manera en la que se comunica el concepto de la campaña es mediante el humor, 

apelando a la profunda relación que se crea entre amo y mascota y la naturaleza noble 

y fiel de los canes dispuestos a darlo todo por sus amos, cumpliendo incluso sus más 

curiosos caprichos. 

 

5.3.6 Duración de la campaña 

Dentro de la estrategia para comunicar el mensaje propuesto, la duración de la 

campaña es de dos meses entre octubre y noviembre de 2014, ya que para el 

comienzo de la primavera y el cambio de temperatura ambiente que trae consigo, se 

considera de alto valor estratégico enviar el mensaje de la campaña en la temporada 

en la que las personas vuelven a salir a las plazas y parques a pasar las tardes 

soleadas, por supuesto, acompañados de sus mascotas. 

 

5.3.7 Piezas y acciones 

Las piezas que se utilizarán en la campaña para llegar al público objetivo de manera 

eficaz e impactante son: gráficas en vía pública, video viral para redes sociales, 

Landing Page en internet con información ampliada acerca de las consecuencias 

sanitarias causadas por los desechos de los animales, hashtag para fomentar la 

interactividad y conversación en redes sociales acerca de la campaña y la temática y 

dispensadores de bolsas en plazas y veredas para respaldar la acción. 

La gráfica en vía pública es un soporte que permite llegar a las personas en el lugar en 

el que entran en contacto con los desechos de las mascotas y además, en el que 

toman paseos recreacionales con ellas, convirtiéndolo en un medio idóneo para 

implantar el mensaje y generar el llamado a la acción. Tres piezas en las que se 

muestran situaciones familiares aludiendo a la relación dueño-mascota, captarán la 

atención de los transeúntes de manera amigable en un tono humorístico apelando a 
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dicha relación, recordándoles mediante este recurso, la responsabilidad que tienen 

con sus animales.  

La estética que manejan las tres piezas propuestas para el circuito gráfico, utiliza 

tonos básicos pastel, apelando a la ternura que producen los perros en sus dueños, 

quienes los ven como parte de su familia; por otro lado, el uso de una tipografía 

enmarcada en el mundo canino, provoca una relación visual con los huesitos con los 

que popularmente se relaciona a dichas mascotas, y finalmente, los canes 

representando algunas situaciones comunes en las que se ven envueltos cuando sus 

dueños los humanizan vistiéndolos, colocándoles zapatillas o disfrazándolos. 

Las redes sociales son una herramienta que permite llegar a millones de personas con 

un esfuerzo apalancado por los mismos usuarios. Los videos realizados con el objetivo 

de ser insertados en este medio, permiten llevar un mensaje de manera rápida y con 

un efecto expansivo, que de otro modo requeriría de una alta inversión. Una pieza 

fílmica para redes sociales, impulsaría el mensaje debido a sus características 

anteriormente descritas y a las numerosas comunidades virtuales que existen en torno 

al tema de los perros y su cuidado, reforzando la campaña y ampliando el target en un 

rango etario juvenil que tiene fuerte presencia en estos nuevos medios. Una 

recopilación de videos caseros de dueños vistiendo, disfrazando y colocando a sus 

mascotas en posiciones que son naturales para humanos, apelando a un tono familiar, 

permitirá comunicar el mensaje respetando el tono, bajo el abrigo del concepto 

propuesto y el soporte de las comunidades relacionadas con los compañeros caninos 

del hombre. 

Una Landing Page, permitirá alojar toda la información relacionada con esta 

problemática, además de consejos y contacto para conocer más acerca de la 

campaña. La estética de la web respeta los colores institucionales de la Fundación 

Ambiente y Recursos Naturales como anunciante, alojando además, todas las piezas 

utilizadas para la difusión del mensaje. 
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Dentro del contexto de los medios digitales de comunicación, el hashtag es una 

herramienta que permite marcar temas o tendencias en la red, agrupando la 

información de un tema en específico facilitando su consulta y generando una 

conversación en torno al mismo. (“Hashtag”, la palabra de 2012 en EU, 2013.) 

Con el objetivo de promover la reflexión acerca de la problemática planteada, se crea 

el hashtag #HaceloPorEl, en el que cada una las piezas estará incluida, permitiendo a 

los usuarios comentar, involucrarse y subir material relevante, enriqueciendo el debate 

y generando conciencia al mismo tiempo que se interactúa con la campaña. 

Finalmente y con el objetivo de proveer una herramienta palpable que soporte el 

llamado a la acción de los destinatarios de la campaña, se instalan dispensadores 

bolsas plásticas en plazas y veredas para que los dueños de mascotas puedan 

acceder fácilmente a ellas y levantar posteriormente los desechos de los animales. 

 

 (Todas las piezas se adjuntan en el cuerpo C del presente Proyecto) 
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Conclusiones 

Después de realizar un recorrido por algunas campañas publicitarias enfocadas tanto 

al bien público como al sector comercial, cabe destacar que el papel de la 

comunicación publicitaria en la actualidad es cada vez más importante en el afán de 

enviar mensajes contundentes que puedan ser recordados y retransmitidos, a la vez 

que generen conciencia o provoquen un cambio de comportamiento en un público 

específico, cuando de comunicación con enfoque social se habla, o con el objetivo de 

dar a conocer productos, servicios o marcas, influir positivamente en las ventas, 

ocupar un lugar en el corazón y la mente del consumidor y brindar experiencias que 

permiten generar vínculos entre las organizaciones y sus clientes.  

En el cada vez más saturado mercado de bienes y servicios, la diferenciación en la 

comunicación marcaria representa una ventaja competitiva que persiguen 

constantemente tanto grandes corporaciones como pequeñas y medianas empresas, 

al mismo tiempo que los medios tradicionales se ven invadidos de pautas, el 

consumidor se expone diariamente a un muy elevado número de mensajes 

comerciales, y que gracias a su mayor conocimiento acerca de las técnicas 

publicitarias y las herramientas que la tecnología provee para evitar el segmento 

comercial en medios como la televisión, la necesidad no sólo de diferenciarse por su 

comunicación, producto y servicio en las marcas sino también de hacer uso de medios 

menos tradicionales para llegar a sus públicos, se hace cada vez más evidente a 

medida que grandes empresas apuestan a campañas en las que el consumidor 

interactúa con las marcas, permitiéndose jugar con ellas, hablar con ellas y hacer parte 

de su entorno, en donde la gran diferencia usualmente la marca la creatividad impresa 

en dichas acciones.  

En la publicidad enfocada al bien público se puede apreciar que las técnicas menos 

tradicionales que se utilizan en la comunicación comercial ejercen una influencia y 

generan un gran impacto en los públicos a los que van dirigidos los mensajes, 

haciendo uso de las mismos instrumentos pero con distinto enfoque, el marketing 
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social se convierte en una herramienta idónea cuando el objetivo es generar 

conciencia acerca de una problemática o cambiar un comportamiento indeseado que 

está afectando a la sociedad; de igual manera, en ambos enfoques, tanto en el 

comercial como en el social, resulta sobresaliente la manera en la que la creatividad 

produce resultados positivos cuando de comunicar se trata, y este puente que 

construye esta característica humana por excelencia entre ambos enfoques de la 

publicidad, es lo que las conecta más allá de que se utilicen los mismos medios y las 

mismas técnicas, borrando esta línea invisible que divide la publicidad de bien público 

con su contraparte comercial, dejando como resultado una amplia y única herramienta 

que la sociedad contemporánea utiliza para comunicarse de manera diferencial, 

persuasiva y atractiva. 

Aunque no se puede afirmar que existe un método cien por ciento efectivo para 

implantar un mensaje y provocar la reacción deseada por el grupo objetivo del mismo, 

ciertamente y con base en experiencias previas, los profesionales de la comunicación 

publicitaria enfocada al bien público pueden atreverse a numerar algunos de los 

elementos que no pueden faltar cuando de campañas de marketing social se trata. 

Mucho se ha aprendido acerca del comportamiento humano y las razones que 

impulsan a los grupos sociales a reaccionar ante determinados estímulos o 

simplemente pasar por alto otros.  

Cuando de cambios de comportamiento se trata, en ciertas ocasiones el cambio de 

enfoque hacia el problema y la forma en que es percibido ciertamente probó que es 

una manera efectiva de acercarse a una problemática social, aunque también en 

conductas nocivas como la de manejar en estado de embriaguez, se llega a la 

conclusión que el camino que más resultados positivos en cuanto a cambio de 

conducta de los actores de esta situación, era definitivamente mostrar directamente la 

peor consecuencia emocional que un accidente provocado por el licor conlleva.  
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Numerosos caminos ante numerosas problemáticas sociales funcionan y se han 

puesto en práctica para promover maneras de actuar socialmente más responsables, 

pero un común denominador puede abstraerse de todos ellos, y este es sin duda el 

pensamiento creativo. 

A raíz de que en la actualidad muchos temas que afectan a la sociedad ya han sido 

tratados, como el tabaquismo, el estado de embriaguez al volante, la anorexia, entre 

otros, los profesionales dedicados a la comunicación publicitaria se han visto obligados 

a imprimir creatividad a los caminos que deciden tomar cuando de enviar un mensaje 

que ya ha sido puesto ante los ojos del público se trata, y particularmente en esta 

práctica se destacan los creativos argentinos de la última década. 

Algunos de los más destacados profesionales de la industria ya se han atrevido a 

enumerar caminos y escribir técnicas sobre cómo despertar la inspiración del 

comunicador cuando a la hora de crear campañas que se diferencien por su 

creatividad se trata; tal es el caso de Luis Bassat, quién después de haber estudiado 

numerosos casos, llega a la conclusión de que existen sólo un manojo de caminos 

creativos, como él los llama, que los profesionales de la publicidad utilizan para 

comunicar productos o servicios. Por otro lado, Mario Pricken  propone una serie de 

sugerencias a la hora de crear propuestas comunicacionales diferenciales e 

impactantes, todas basadas en casos ganadores de múltiples premios internacionales, 

sin mencionar el trabajo realizado por Eduard De Bono en cuanto a temas como el 

pensamiento creativo y la creatividad. Caminos, estudios y técnicas referentes al tema 

se pueden hallar en gran número actualmente, con diferentes posiciones, algunas 

enfrentadas y otras comunes, pero cabe destacar que en la comunicación publicitaria 

cada vez se hace más necesario imprimir este ingrediente que permite sin duda 

alguna llegar a la mente y al corazón de las audiencias y posicionar mensajes claves 

para diferenciar los cada vez más numerosos productos y servicios disponibles, o 

simplemente, para cambiar comportamientos nocivos socialmente. 
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La Argentina desde hace un tiempo relativamente corto se ha venido posicionando 

como referente en temas como la creatividad y la comunicación publicitaria, teniendo 

en cuenta trabajos realizados por profesionales como Pablo del Campo, Hernán 

Ponce, Fernando VegaOlmos o Martín Mercado, el nivel de la comunicación de marca 

en dicho país ha sido relevante y ha puesto algunos de los más destacados 

representantes de la publicidad nacional en altas esferas de la industria a nivel 

mundial, llamando la atención y posicionando la creatividad argentina como referente 

global. Campañas realizadas en suelo argentino han traspasado los límites regionales 

y se han instaurado globalmente, probando la valía de la creatividad publicitaria 

argentina y su manera de contar historias y transmitir mensajes, haciendo uso no 

solamente de conceptos e ideas diferenciadoras, sino también de medios y lugares 

menos comunes y expuestos al servicio de la industria publicitaria. 

Actualmente se ha visto multiplicado el número de canales por los que se puede llegar 

a un determinado público, la convergencia tecnológica, internet y las redes sociales 

han formado parte de estas nuevas maneras de llegar a las personas, ya sea 

persiguiendo un objetivo comercial o social, cuando de comunicar creativamente se 

trata, las herramientas que brinda la comunicación publicitaria pueden ser aplicadas en 

cualquier medio y a favor de cualquier causa, probando su efectividad social y 

comercial en cada oportunidad. 

El aumento del acceso a la información se hace evidente a medida que la humanidad 

avanza en su interconectividad y la aparición rampante de nuevos medios proveen a 

las personas ajenas al universo publicitario de un sin fin de opciones en educación, 

entretenimiento, noticias, entre otras herramientas que provocan que la susceptibilidad 

a sorprenderse cada vez sea menor, suponiendo un mayor esfuerzo para los 

profesionales dedicados al marketing en la carrera por captar la atención, enviar 

mensajes de manera efectiva y contundente, diferenciar y posicionar marcas y 

productos y concientizar o cambiar hábitos y comportamientos que afecten a la 

sociedad. 
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La necesidad de una constante actualización en técnicas y metodologías para llegar 

cada vez más efectivamente a comunidades o consumidores es imperativa debido a la 

velocidad con la que los internautas generan contenido, ya sea amateur, semi-

profesional o profesional de alto interés e impacto, proveyendo a la parte de la 

sociedad que tiene acceso a ellos de entretenimiento rápido y sin interrupción 

comercial, empoderando al usuario con las herramientas adecuadas para evitar los 

mensajes publicitarios tradicionales a toda costa. 

La tendencia hacia la creación de contenidos que van más allá de la publicidad 

tradicional fusionándose con el entretenimiento y las expresiones artísticas se hace 

cada vez más evidente, dejando vislumbrar un futuro a corto plazo en el que la 

comunicación publicitaria estará tan camuflada con los contenidos de orden fílmico, 

artístico y cultural, arquitectónico y en proyectos que suman aportes a una comunidad 

generando valor en ella, que las marcas pronto pasaran de ser en entidades ajenas a 

la sociedad que sólo intervienen en ella para lograr penetración con sus productos y 

servicios, y atraer a los cada vez más conscientes consumidores, a convertirse en 

verdaderos actores de la sociedad, creando obras, lugares y experiencias que 

enriquecerán culturalmente y personalmente a grupos e individuos, logrando una 

cercanía antes impensada y creando vínculos entre marcas y usuarios que hasta 

ahora no se han visto. 

El universo de la comunicación publicitaria es dinámico y la velocidad de 

transformación que requiere en la actualidad hace que su constante actualización a 

lenguajes tecnológicos y nuevas formas de enviar mensajes enriquezcan la capacidad 

creativa y atractivo de una industria que permite al ser humano empujar los límites de 

su imaginación para sorprender, generar conciencia o crear experiencias valiosas 

transformando las relaciones entre corporaciones y personas, humanizando cada vez 

más la comunicación, tocando temas y explorando lugares que actualmente son 

permisibles ante una sociedad interconectada, más abierta, conocedora y exigente. 
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