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Introducción 

El Proyecto Bajo Techo es el nombre del presente proyecto de graduación, que se 

desarrolla en base a la carrera en Dirección de Arte Publicitaria, en la presente 

Universidad de Palermo. Dichos aportes académicos fueron adquiridos en materias tales 

como Publicidad, Dirección de Arte, Imagen Publicitaria, entre otras tantas. 

Este proyecto asimismo, pertenece a la categoría de Proyecto Profesional, bajo la línea 

temática de Medios y estrategias de comunicación, con la intención de plantear una 

comunicación más empática, es decir, analizar la vinculación entre diversos conceptos 

referidos a la publicidad, dado que puede ser utilizada en una campaña de bien público, 

enfatizando en la concientización sobre alguna causa y analizando la posterior 

repercusión en la comunidad. En una primera instancia, se reflexiona sobre los efectos 

que tiene la publicidad en la sociedad actual, y cómo esta herramienta de comunicación 

puede generar nuevos hábitos de conductas sobre ella. 

Para lograr un recorte más detallado del tema, se subtitulo este proyecto bajo el lema 

“perros de nadie, problema de todos”. La problemática que se abarca como idea 

principal de este proyecto, es la ausencia del Estado en el control del esparcimiento de 

la fauna urbana, puntualizando en perros callejeros (abandonados o nacidos en la calle), 

y por ende, trasladando este problema a la sociedad como un posible agente de cambio. 

No es necesario recorrer demasiadas calles de una ciudad para encontrar un promedio 

de dos perros por calle en situación de riesgo, con todo lo que eso implica: la 

desprotección, el maltrato, los peligros de la propia ciudad, la mala alimentación y la falta 

de responsabilidad a nivel estatal. Dado que el problema es tan amplio, se puntualizará 

en aquellos perros que están dentro de una comunidad, siendo cuidados y atendidos, 

sin la involucración total de la persona sobre el perro. 
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La periodista Nora Sánchez, y junto a otras personas entrevistadas para una nota del 

diario Clarín, comenta que la mejor prevención a estos problemas es la castración de la 

fauna urbana, dado que las proteccionistas por más voluntad que tengan para ayudar, 

se encuentran desbordadas por la situación. En el artículo recuperado del 25 de 

Septiembre del 2012 del diario Clarín, se revela el siguiente dato alarmante otorgado por 

el Instituto Pasteour: “estima que en la Ciudad hay un millón de perros y gatos, uno cada 

tres habitantes. En el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño explican que el 

10% de esa población son animales comunitarios, porque no tienen dueño y dependen 

de la contención de los vecinos” (Sánchez, 2012). 

Dada esta problemática social, es aquí cuando interviene el director de arte con sus 

conocimientos publicitarios, artísticos y creativos, volcándolas en una campaña de 

concientización con todos los elementos que intervienen en la pieza final; con el fin de 

comprobar su nivel de persuasión e implantar una nueva conducta que incentive a la 

cooperación y la solidaridad de la gente. Para la construcción de esta campaña de bien 

público, se eligió como modelo a la Fundación EDRA oriunda de Chile, la cual promueve 

la iniciativa para la construcción de viviendas caninas, justamente para aquellos 

animales que carecen de un hogar estable. Esto se debe gracias a los aportes y el 

voluntariado de la comunidad. 

Esta misma propuesta desembarca en Argentina con el nombre de Proyecto Bajo Techo, 

diferenciándose del resto de las ONG por esta nueva modalidad de ayuda para este país 

y buscando el aporte de la sociedad para su crecimiento. 

Los objetivos generales son concientizar a la sociedad sobre el abandono y situación de 

calle de los perros, a través de una campaña de bien público a cargo de dicha ONG; 

generar las correspondientes piezas gráficas para los distintos medios (online y offline); 
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diseñar su sitio web de referencia, y pautar una estrategia de comunicación para su 

efectiva comunicación. 

En cuanto a los objetivos específicos se relacionan con demostrar que así como la 

publicidad induce a nuevos hábitos de consumo, también se puede lograr una 

comunicación más empática con el público, para que el cual se interese por las 

problemáticas sociales. También se determinará la misión, visión y valores de la ONG, la 

cual se especializará en la construcción de casas para los perros sin hogar.  

Algunos proyectos considerados como referentes fueron desarrollados por egresados de 

la Universidad de Palermo, vinculados por sus disciplinas académicas y contenidos 

basados en publicidad, dirección de arte y campañas de bien público. 

Se destaca el proyecto del alumno Guglielmetti (2012), quién cuestiona la falta de 

responsabilidad social sobre diversos debates como es la discapacidad. Villalba (2014), 

destaca la manera correcta y de una forma más creativa de enfrentarse a una 

problemática mediante una campaña de bien público. 

Siguiendo con esta idea de generar consciencia y responsabilidad, Ideas con ideales por 

el alumno Seba (2014), hace un análisis sobre el impacto de los medios de 

comunicación en nuestra sociedad. Cuando se piensa en el rol del creativo publicitario, 

muchas veces no se consideran todas las áreas en las que se puede desarrollar como 

profesional, citado por Alemann: “explica cuáles son las herramientas y métodos que 

utiliza un creativo, describe su equipo de trabajo y sus responsabilidades, sin dejar atrás 

las estrategias de marketing que son aplicadas en este tipo de campañas” (2014). 

Abriendo el panorama, podemos analizar en base a otros trabajos la manera en que la 

publicidad y la educación se pueden fusionar para incentivar en las buenas acciones de 

una sociedad, como se contempla, por ejemplo, en el proyecto de Los niños y los 

residuos, del alumno Ekboir (2014), o cómo una campaña de bien público “puede 
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modificar el comportamiento del público objetivo para que incorporen hábitos que 

puedan beneficiar su salud” (Cione, 2012).  

Lo que también se destaca de algunos de estos proyectos expuestos por los alumnos, 

es el desarrollo de estrategias de comunicación para este tipo de campañas, ya que dan 

un aporte más al director de arte, que no sólo debe pensar en qué comunicar sino en 

cómo hacerlo. Oviedo (2014) en Donar, el bien de la publicidad actual, realiza este 

trabajo basándose en la concientización de la donación de órganos en Argentina. 

Kunze estudia “la publicidad, la creación y difusión de estereotipos por parte de ésta y 

los consecuencias que pueden ocasionar en las audiencias” (2014), y Nicala investigó 

sobre “la incidencia de las marcas y sus publicidades dentro de una sociedad/cultura” 

(2012). Ambos autores abordaron su trabajo a partir de una investigación sobre la 

influencia publicitaria en la actualidad. El proyecto Bajo Techo se desarrolla en cinco 

capítulos con temas distintos y a la vez, vinculados entre sí. 

En el primero se toma conocimiento de la problemática desde el punto de vista 

conceptual, pensando cómo una sociedad puede aprender en base a modelos o 

referentes según explican los autores Bandura (1963) y Grosman (1990). También se 

enfatiza en la posibilidad que tiene la publicidad y la dirección de arte creativa como 

herramientas de comunicación más humana,  para la educación de valores. 

En el capítulo dos, se habla más profundamente sobre el rol del director de arte en la 

actualidad, diferenciándolo de otras profesiones como el publicista y el diseñador gráfico. 

Además se amplía en los tipos de campañas publicitarias más conocidos hoy en día, 

desde lo general a lo particular, hasta llegar al foco principal de este proyecto: las 

campañas de bien público y su construcción creativa. En este apartado se toma como 

referente el ensayo de Taricco (2009) titulado De la Publicidad de “Bien Público” a la 

Publicidad Social en Argentina. Así mismo, se menciona al autor Checa Godoy, quién 
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explica en su texto la invención de la publicidad desde tiempos remotos, 

contextualizando al lector en hechos históricos.  

En el siguiente capítulo, se describe la mesa de trabajo del creativo, esto implica todos 

los elementos y recursos que deben intervenir en la elaboración de una campaña 

gráfica. Aquí se habla del mensaje como tal, disipando dudas entre concepto e idea (es 

decir, el qué se va hacer y cómo se lo va hacer); y cómo es posible llegar a un buen 

concepto sin morir en el intento.  

El cuarto capítulo describe la problemática puntual del proyecto de graduación, 

analizando por un lado a los renombrados como “invisibles” para nuestra sociedad, 

siendo los principales afectados por la situación, y por otro lado, conocer el target 

objetivo al que se apunta para la causa. El objetivo es llegar a ellos con una eficiente 

comunicación, siendo el director de arte un intermediario para la captación de estos 

nuevos voluntarios. Además no se puede dejar de mencionar el rol que debería cumplir 

el Estado argentino en cuanto a lo que es el control del esparcimiento de los perros 

callejeros; y por otro lado, hacer una breve reseña sobre el referente principal, siendo un 

aspiracional para este trabajo. 

En el quinto y último capítulo se desarrolla la generación del Proyecto Bajo Techo, 

definiendo los parámetros fundamentales de la fundación que deben responder al, “qué 

hace, cómo lo hace, y por qué lo hace”. Aquí se establece cómo serán las piezas 

gráficas de la campaña, los medios online y offline en los que se pautará, y cuál es la 

estrategia de comunicación utilizada en el presente y a futuro.  

En modo de conclusión respecto a esta introducción, cómo director de arte o creativo 

publicitario, es importante estar preparado para brindar soluciones eficaces, para llevar 

adelante cualquier tarea y la buena comunicación dentro de la agencia ayudará a que 

estos proyectos sean terminados con éxito. En cuanto a las tareas propias de un director 
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de arte, las propuestas creativas deben poder adaptarse a cualquier tipo de cliente, 

desde el que quiere vender un producto en un almacén y desea promocionarlo con un 

anuncio de puerta en puerta (folletos en vía pública), hasta para aquellos que 

representan fundaciones sin fines de lucro, que tienen una necesidad de dar a conocer 

las causas por las que luchan día a día. Por todo esto, el director de arte es aquella 

persona que fue formada e instruida desde el principio para dar el soporte creativo, 

artístico y estético a todas aquellas necesidades que la gente hoy quiere y necesita que 

se vea representada en un papel, en una computadora o en algún medio no tradicional. 

El hecho de que Proyecto Bajo Techo no sea una ONG aún conocida en este país, no 

significa ni limita al creativo en su trabajo. Sino que al contrario, le da más posibilidades 

de experimentar con la propuesta, para lograr un mejor entendimiento sobre su labor, y 

así tener una mejor aceptación en la sociedad. 
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Capítulo 1: La comunicación en lo social 

Todo proyecto de graduación debe comenzar haciéndose preguntas respecto a una 

situación puntual, siendo en este caso la gran cantidad de perros callejeros en este país: 

¿Por qué existe tal problema en una sociedad desarrollada y con medios suficientes 

para hacer algo?. Para encontrar una respuesta o solución, es necesario empezar 

hablando desde una base teórica, es decir los cimientos estructurales y abalados por 

especialistas, que funciona de contexto conceptual o marco teórico para abarcar 

cualquier problema que se desee. 

En este primer capítulo se desarrollan términos que conciernen a la publicidad, como se 

forma el aprendizaje social desde los niños pequeños, como es el mecanismo de las 

emociones dentro de dicho aprendizaje y sobre la intervención de la concientización 

visto desde el aspecto publicitario, y que según diversas teorías pueden ser vinculadas 

entre sí. El foco está en la relación que existe entre el método que propone Bandura y 

los mensajes publicitarios, ya que gracias a la utilización de la dirección de arte, desde el 

punto de vista estético, creativo y técnico, pueden intervenir sobre algún tipo de 

conducta.  El especialista en comunicación empresarial y marketing J. Costas, escribió 

para la contratapa del libro La publicidad de bien público (2011), lo siguiente: “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”, refiriéndose a que de esto se 

tratan las campañas publicitarias de concientización. 

La relevancia de estos temas será posteriormente de gran utilidad para llegar a un buen 

análisis entre las expectativas que se tiene del público o target enfocado y la percepción 

sobre el mensaje que quiere comunicar el Proyecto Bajo Techo.  
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1.1 Aprendizaje social 

Para comprender el método de concientizar desde el punto de vista publicitario es 

imprescindible abordar un tema influyente como es el aprendizaje social desde los 

puntos de vista de algunos especialistas. El psicólogo canadiense Bandura (1963) 

asoció el término “aprendizaje social” con el término aprendizaje observacional, de 

imitación o por modelado, que se encuentra condicionado por distintos factores sociales 

y psicológicos. Su teoría se basó en la observación sobre la conducta de un grupo de 

individuos, titulando esta experiencia como el experimento del “Muñeco Bobo”. 

Se trató de un conjunto de niños de la guardería de la Universidad de Stanford 

(California, EE.UU), en un promedio de 4 años de edad, que fueron divididos en dos 

grupos. El primer grupo estaba expuesto a un método agresivo, dónde se les mostraba a 

los menores el video de una persona adulta golpeando y agrediendo verbalmente a un 

muñeco de plástico (hecho de material vinilico resistente y dócil de manejar). Luego, se 

aislaba a cada uno de estos niño en forma individual en otro salón para que jugara con 

diversos juguetes, dónde además estaba incluido el mismo muñeco que anteriormente 

habían visto en el video. El psicólogo pudo observar las actitudes de cada uno y como 

ejercían la imitación y las conductas violentas sobre aquel juguete, e incluso cómo 

siendo tan pequeños llegaban a idear nuevos modos de agresión, aunque en todos los 

casos esas conductas fueran percibidas como inaceptables a nivel social. 

Si bien reconoció que las niñas ejercían menos violencia física, eran igual de propensas 

a la agresión psicológica que los niños. El segundo grupo de chicos para el experimento, 

no se les mostró un referente agresivo como ejemplo, y a la hora de encontrarse aislado 

en la misma sala con los mismos juguetes (que el grupo anterior), sorprendentemente no 

presentaron signos de violencia como los primeros niños. 
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Los aspectos más relevantes del estudio de Bandura están vinculados con la retención 

(recuerdo de la conducta), la motivación o inspiración (una razón para adquirir tal 

conducta), y la reproducción (el acto por imitación) de las mismas; ningún individuo nace 

con una conducta programada, sino que se aprende con el tiempo y por la repetición. 

Además estas conductas pueden retenerse por mayor tiempo en base al refuerzo de esa 

acción (porque su referente principal lo reconoce como algo bueno), o al castigo de la 

misma. Según Grosman para su libro Permiso, yo soy creatividad: 

Dentro del aprendizaje, podemos observar también los estímulos y las respuestas, 

los que pueden definirse, al primero, como cualquier acontecimiento que un 

individuo sea capaz de percibir y sentir; y al segundo, como todo lo que el hombre 

hace como resultado de haberlo percibido (…) El aprendizaje exige la 

interpretación del estímulo (1990, p.20). 

En el año 2006, se publicó un comercial como herramienta educativa sobre lo que “los 

niños ven, los niños hacen”, como una muestra para la prevención sobre la violencia 

infantil. Allí se ve la influencia que tienen los padres sobre sus hijos a la hora de ser 

ejemplos y enseñar conductas (desde aquellas que están bien y no siempre son 

reconocidas, y otras que están mal y no son reprimidas en el momento justo).  

Hay innumerables casos de niños y niñas que crecen con una figura de padre/madre o la 

ausencia de la misma, dónde ellos son espectadores de sus hábitos, costumbres y 

modalidades de vida, llevando posteriormente a la práctica estas mismas. Este 

comercial fue lanzado por NAPCAN citando al final “Make your influence positive: Haz tu 

influencia positiva”, dejando como moraleja que todo puede influir para bien o para mal 

en la vida de otros. De aquí la idea que se extrae y se relaciona con la intención de 

concientizar bajo herramientas de una comunicación masiva, como es el caso de la 

publicidad.  
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Pasando estas ideas en limpio, el aprendizaje parte de una experiencia, la reiteración de 

la conducta se vuelve hábito en la persona, y estos nuevos hábitos son los que 

concretamente modelan la personalidad desde la niñez. Así fue como lo explicó Watson 

en 1925, para su teoría del conductismo que explicaba la acción automática que se hace 

notoria en un comportamiento externo (visto por otros). 

La comunicación publicitaria debe estimular a su target y lograr generar un hábito por 

aprendizaje asociativo, repetitivo o mecánico, o sea una conducta voluntaria y 

automática como respuesta al mensaje. 

En términos publicitarios, un estímulo puede ser percibido desde un concepto creativo, 

anunciado en un mensaje dónde se expone los beneficios de tal producto o servicio, de 

una forma visual determinada y con un tono de comunicación particular. La esperada 

reacción respecto que tiene el público a tal estímulo se vería reflejado, por ejemplo, en la 

adquisición de ese producto o servicio. La publicidad como tal, aunque sea de una 

manera implícita, educa para influir sobre nuevas conductas, nuevos hábitos de 

consumo, nuevas maneras de pensar, o nuevas maneras de ser. 

Por ese motivo, la publicidad no está exenta de lo que puede generar o movilizar en una 

sociedad, sino al contrario, lleva gran parte de responsabilidad moral y social, en 

cualquier rango de edad. Los ejemplos más comunes tocan tópicos como el alcohol, el 

juego y la velocidad. Pero así como hay publicidades carentes de conciencia, también 

hay muchas otras dónde buscan promover la concientización sobre estos mismos 

temas, las buenas obras humanitarias y las actitudes positivas, desde la donación de 

sangre u órganos, el cuidado del medio ambiente, la prevención de accidentes viales, 

entre tantas otras, conocidas como “campañas de bien público”. 

La raíz de estas campañas está en el mensaje, el cual puede ser el más creativo, con 

mayor persuasión o el mejor recordado por muchos años, pero si no genera una 
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iniciativa voluntaria que se prolongue con el tiempo y que logre generar un efecto 

contagio en el resto, habrá sido en vano toda la investigación previa y las horas de 

trabajo para crear una campaña que ayude a la sociedad. Tal como lo cita Gonzalez 

Martín: “Lo que debe persistir no es el mensaje, sino la actitud” (1996, p.344). Es una 

meta que está por encima del crear simples ideas como si esta labor se tratara de una 

fábrica que produce cierta cantidad de calzados por hora. Aquí ya se habla de 

responsabilidad y conciencia social. 

 

1.2 Comunicación emocional 

Todas las personas reciben información del exterior constantemente, percibiendo desde 

las actitudes y emociones de los otros como así también las palabras, registrándolo todo 

de forma inconsciente. La teoría de la comunicación según el lingüista R. Jakobson 

consta de un receptor, un mensaje y un destinatario, además del contexto, el canal y el 

ruido que puede provocar una interrupción entre ambas personas. Todos estos puntos 

deben estar presentes para llegar a un buen dialogo, es decir, para que el mensaje 

enviado sea comprendido efectivamente y se logre una respuesta o feed-back como 

reacción. Por otro lado, Hymes (1962) plantea otro formato de comunicación que 

presupone la existencia de variados elementos que influyen en una interacción entre 

emisor y receptor, mencionándose cada uno de ellos a continuación: 

Situación: Es el lugar físicamente hablando, el escenario dónde transcurre todo, el cual 

puede influir respecto a lo que se esté dialogando y la forma para hacerlo. 

Participantes: No solo incluye al emisor y al receptor, sino también a todos los que 

interactúan de alguna forma en esa comunicación, directa o indirectamente sobre los 

protagonistas. 
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Finalidades o ends (en inglés): Podría describirse como el motivo que sustenta a esa 

comunicación, es decir, la intención. 

Actos: Se tiene en cuenta el contenido del mensaje. 

Tono: La modalidad en que se expresa dicho mensaje, dado que según la entonación o 

acentuación pueden generar reacciones adversas en el interlocutor. 

Instrumentos: Se consideran instrumentos al tipo de soporte o medio como así también a 

las variedades en los dialectos. 

Normas: Implican todas las características culturales dónde se desarrolla la 

comunicación principal. 

Género: De él depende la interpretación de lo que se está diciendo o leyendo. 

Como se puede apreciar, las iniciales de cada elemento corresponde al denominado 

modelo Speaking, y este aporte implica que la comunicación no es tan simple como 

parecería a simple vista, o cómo se mostraba en el esquema de comunicación de 

Jakobson. Habiendo ya hecho un panorama teórico y resumido sobre el sistema de las 

comunicaciones entre individuos, se puede adentrar en lo que aquí llamamos 

“comunicación emocional”. Una comunicación emocional tiene arraigado intenciones 

apuntadas directamente, y valga la redundancia, al área emocional o sensible de las 

personas. El término emocional (derivado de una emoción), implica un motivo, o sea una 

causa y una razón de ser para movilizar a la persona. Esta motivación lleva consciente e 

inconscientemente a la acción y posterior justificación, tal como se explica en el libro de 

Psicología de Bossellini. 

La motivación es el motor de una conducta, puesta es marcha. La motivación es 

necesaria en toda actividad psíquica, supone la existencia de una necesidad no 

satisfecha y es vivida como una inquietud o tensión que sólo desaparece cuando 

se alcanza el objeto deseado, real o ideal (1995, p.37). 
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El director publicitario Hattwick (1964) decía que la mayor parte de las acciones se 

basan en una mentalidad emocional más que en un acto racional. Entonces, las 

emociones implican diversas sensaciones o sentimientos, positivos o negativos, que 

pueden ir desde la sensación de felicidad hasta la impresión de amenaza. Cualquiera 

sea la amenaza, implica estar o sentirse fuera del área de confort o protección. 

Teniendo esto en cuenta, la intención de concientizar sobre una problemática social 

desde la publicidad, debe hacer hincapié en aquellas emociones, valores o convicciones; 

los cuales sirven como disparadores hacia la acción o respuesta. 

Ahora bien, si se toma el concepto de solidaridad como un valor fortalecedor para una 

comunidad, logrará evitar la indiferencia y la apatía, convirtiéndose en un factor 

transformador positivo a nivel social, según expone López (2003). En las campañas de 

bien público, un mensaje de solidaridad funciona como un mecanismo de sensibilidad 

sobre ciertas causas que pueden afectar, impactar o interesar de forma directa o 

indirecta. Es decir, no siempre el problema tiene que afectar a la persona, pero quizás 

dentro de su círculo hay algún allegado perjudicado. 

Muchas veces, para atender el llamado de socorro o voluntariado que pide la publicidad 

en este tipo de campañas, es recurrente mostrar “al otro” como ejemplo de necesidad y 

reflejar que ese problema puede afectar el progreso de la propia comunidad, o encarar 

con un mensaje de prevención para que “no sea una víctima más”. 

Para que los valores sean inculcados o reactivados es fundamental que haya una 

interacción con la sociedad, aunque la acción final de una persona siga siendo el 

resultado en conjunto de sus sentimientos, comportamientos y experiencias vividas. Esto 

parte también de la habilidad del director de arte para manejar el tono de la 

comunicación como así también todos los recursos gráficos que intervienen para llegar 

al público correcto con un mensaje pertinente y persuasivo. Esta comunicación 
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emocional consta de hablarle al receptor desde un argumento, sobre el cual éste mismo 

deba hacer una introspección a tal o cual causa.  

El fin de una publicidad de bien público es que el receptor se sienta identificado ante un 

problema o amenaza, ya que el comportamiento humano comprende primero: la 

sensación de preocupación; segundo, la susceptibilidad ante tal problema y, tercero, el 

hecho de hacer un cambio en su actitud para mejorar o salir de esa situación que genera 

la amenaza o incomodidad. 

Hay que tener en cuenta que tanto las experiencias agradables como desagradables en 

general se almacenan en la memoria a largo plazo, como puede ser el recuerdo de una 

persona que alberga de sus tiempos de niñez o un accidente traumático. Esto se ha 

relacionado con un mecanismo de aprendizaje llamado “Ley del efecto”, la cual sustenta 

que cuanto más fuerte es el vínculo que une la satisfacción o el miedo con la 

experiencia, más permanente será el impacto que haya producido en la persona. 

Esto no implica que se tenga que comunicar de forma sádica, inhumana o violenta para 

que la gente reaccione de manera abrupta o tome decisiones drásticas. Las emociones 

pueden ser expresadas por medio de diversos recursos, siempre y cuando haya un 

argumento fuerte de trasfondo, y esto se logra si el concepto está fuertemente ligado a 

los objetivos de campaña.  

La atención es aquella milésima parte que el receptor ejerce de forma voluntaria o 

involuntaria sobre algo. Si un individuo se toma tres minutos de su tiempo para observar 

y analizar un mensaje (ya sea motivador o desmotivador), y decide reaccionar, debe 

sentir que hay un beneficio implícito a cambio. A veces estos beneficios parecen 

desalentadores a primera vista; por ejemplo, si un fumador compulsivo se encuentra con 

un afiche que compara dos pulmones, uno libre de humo y otro totalmente contaminado 

con un texto similar a “sólo el 35% sobrevive al cáncer de pulmón antes de los 65 años”, 
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por supuesto que el fumador va sentir cierta amenaza por ese mensaje que ignoraba, 

pero inconscientemente sabe que desea dejar de fumar. 

No se debe herir susceptibilidades personales, aunque está claro que tampoco se puede 

agradar a todo el mundo, es decir, no todo el mundo va a recibir de igual manera un 

mismo mensaje. Incluso aquel mensaje que tiende a imponer cosas como “deje de 

hacerlo” puede predisponer de mala manera al receptor, inhibirlo y/o frustrarlo desde el 

principio y, por último, hacerle huir. 

La concientización busca lo contrario, espera la reflexión individual, el cambio 

inconsciente voluntario, el impulso a la acción, y muchas veces se necesita remover 

sobre algún sentimiento interno, incitar en términos de lucha contra la pobreza, la 

adicción, el hambre, la paz mundial, entre otros ejemplos, alentando al propio receptor a 

ser el primero en tomar la iniciativa, que pueda comprender que por más pequeño 

esfuerzo que pueda dar, alguien debería hacerlo, y posteriormente reconocer su buen 

acto. Que éste se sienta parte de algo mucho más importante es el principal beneficio o 

gratificación del cual puede recibir a cambio, como ciudadano de una sociedad.  

No hay duda de que la publicidad puede contribuir al desarrollo de los individuos 

al permitirles el acceso cognitivo a realidades sociales, modos de vida, ámbitos 

foráneos, que de otro modo no estarían a su alcance. (…) Desde este punto 

puede decirse que la publicidad contribuye al desarrollo de su personalidad y a la 

implantación de ciertas conductas sociales. Lo difícil es valorar si esto es positivo 

o negativo (Mc.Quail, 1988, p.435). 

El escrito de Gondolfo comenta lo siguiente: “Esto requiere una estrategia que inspira un 

comportamiento positivo en temas que son negativos, incómodos o penosos” (2011, 

p.4); entonces, si el mensaje tiene un carácter afectivo, puede inducir al deseo o temor 

para que se actúe por una gratificación, una obligación o una utilidad. 
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1.3 El impacto publicitario 

A lo largo de la vida de una persona, se cree que se recibe 3.000 impactos o señuelos 

publicitarios al día, y que solo se llega a retener en el inconsciente un 25% de lo visto, de 

acuerdo al grado de impacto, mientras que el otro porcentaje es desechado por la propia 

mente, el desinterés y la falta de atención.  

Pero la publicidad tiene esa característica de ser considerada “intrusa” en cualquier tipo 

de medio y, de acuerdo con su grado de creatividad, es más o menos memorable para 

un público; es por eso que la percepción también cumple un rol fundamental para 

persuadir desde una campaña publicitaria, dada la magnitud competitiva que existe entre 

los anunciantes por hacer que su aviso sea visto primero o por encima de los otros. 

Para que un aviso sea distinguido, analizado y recordado por la mayor cantidad de 

tiempo y de personas, entre los miles de mensajes que se encuentran a diario, tiene que 

tener un importante nivel de impacto. Aún considerando que la percepción tanto del 

hombre como en la mujer es predominantemente visual. 

No es casualidad que previamente se investigue y elabore una estrategia de 

comunicación y marketing capaz de deducir hasta cuál sería el soporte más adecuado y 

funcional para cada caso de mensaje. Es por este motivo, que la innovación en los 

distintos soportes publicitarios tiene que estar a la orden del día, y si de algo se puede 

estar seguro es que absolutamente nada, ni un solo detalle, queda librado al azar o 

puesto porque sí. 

La invención de la web 2.0, y sus múltiples plataformas como redes sociales; blogs, 

portales de información, foros y los anuncios implícitos desde y para el formato móvil 

(smartphone, tablets, ebooks, ipad) y de los cuales en muchos casos vienen añadidas 

las aplicaciones que se descargan con el consentimiento del usuario. Y así se puede 
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seguir nombrando medios, formatos y canales que un buen creativo haría buen uso de 

cada uno de ellos. Sin embargo, la publicidad siempre fue concebida como un sistema 

fomentador de hábitos y en su mayoría, con una intensión sobre el consumo, generando 

la necesidad de satisfacer deseos reprimidos, los cuales podían ser percibidos 

indiferentemente hasta ese entonces. “Hoy se sabe que el mensaje publicitario es una 

manera de canalizar deseos ya existentes en la sociedad y que, en realidad, no engaña 

ni defrauda, puesto que sus códigos son conocidos y acordados” (Bonta, Farber, 1995, 

p.118). Es el receptor o target, quién se comporta de forma catadora ante la amplia 

variedad de anunciantes y la insinuación de estos mensajes, y es él quien toma la 

decisión final de a cuál elegir. 

Otro asunto relevante a considerar es no confundir persuasión con manipulación. Son 

dos términos que pueden apuntar al mismo fin comunicativo, pero uno lo hace para 

influir sobre cierto aporte basado en un argumento concreto, mientras que el otro 

subestima al individuo para conseguir tal acción o respuesta. 

Como director de arte, sea el concepto que se genere en una mesa de trabajo, sólo ó 

con un grupo de diseñadores y publicistas, se debe comprender que la única forma de 

encontrar el mensaje ideal es siendo empático con su público objetivo y adecuarse a las 

necesidades con la propuesta del anunciante. 

Es una cuestión de ponerse en el lugar de la audiencia, de los individuos que sienten, 

que actúan, y comprender su psicología, sus necesidades, sus decisiones, sus hábitos, 

sus modos de vida, sus gustos e intereses. No se debe subestimar al público, sino más 

bien dejar que tome la decisión final de unirse a la causa para generar un cambio o 

seguir indiferente. Un estudio realizado por un especialista en Marketing, Bryan 

Eisenberg (2011), enumera 20 razones por las que la gente tiende al hábito de compra, 

entre las cuales las más destacadas son:  
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1. Vacío emocional: a veces la gente compra simplemente para sustituir cosas que ni  

tiene ni nunca tendrá. 

2. Alimento para el ego: en ocasiones, el consumidor compra simplemente un 

producto porque cree que éste le va ayudar a sentirse mejor que el resto. 

3. Identificación: el consumidor compra porque se siente identificado con el target. 

4. Solidaridad: el consumidor compra un producto porque cree que haciéndolo está 

contribuyendo a una buena causa. 

5. Adicción: en este caso es una fuerte adicción la que motiva la compra. 

6. Indulgencia: el consumidor compra un producto simplemente por darse el gusto de 

hacerlo (2011, artículo en línea). 

En todas estas razones de compra hay un factor en común, que es la motivación que 

tiene el individuo, ya sea por lograr prestigio entre sus pares, para estar a la moda como 

el resto, o para suplir necesidades de cualquier tipo que ni siquiera sabían que necesitan 

hasta que se toparon con ese aviso. Claro está, que no existiría la necesidad de compra 

si no hubiera un mensaje con connotaciones racionales y emocionales que persuadieran 

al cliente para hacerlo. Solari cita: “El bien público no nos toma como target sino como 

personas, no nos toma como individuos aislados sino como miembros de una 

comunidad.” (2007, p.40); si como profesionales entendemos la importancia, la 

dimensión y la responsabilidad que conlleva ser comunicadores de ideas, conductas y 

valores, la publicidad podría ser muchísimo más persuasiva, educativa y como así 

también, destructiva dentro de un contexto social. 

Los problemas propuestos por medio de la publicidad solo se vuelven una causa de 

concientización si el resultado es la participación del resto, pasa a ser un mensaje más 

colocado en la vía pública. Hay que tener en claro qué comunicar y cómo hacerlo, 

porque el receptor estuvo, está y estará ahí, expectante y abierto a recibir toda clase de 

información por cualquier medio, a toda hora, detrás de una vidriera, frente a un afiche 

callejero o haciendo zapping en la televisión de su casa un domingo cualquiera.  
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Capítulo 2: El aporte creativo en la sociedad 

¿Qué sería de la sociedad sin la publicidad? O viceversa ¿Qué sería de la publicidad sin 

la sociedad?. Y, ¿qué hay de la comunicación publicitaria sin ese toque de creatividad?. 

Un gran prejuicio en la sociedad actual es considerar a la publicidad como una 

comunicación invasiva y únicamente destinada a fines comerciales, cuando en realidad 

como publicistas, diseñadores y directores de arte, la profesión no se desarrolla bajo 

esos tintes frívolos o antipáticos que el resto de la sociedad supone por propio 

desconocimiento de este apasionado rubro. 

La realidad es que en publicidad no se vende una bebida, difunde un concepto como 

felicidad y compartir; no publican gigantografías de colchones en una avenida, muestran 

confort al alcance de todos; no plantean pobreza como un problema, incentivan la 

solidaridad. Cualquier fin comercial queda relegado desde que los beneficios pasan a 

ser lo escencial ante los ojos del público, y eh aquí el trabajo del director de arte quién 

debe sacar a relucir esos beneficios, recurriendo a todos los códigos visuales, estéticos 

y creativos posibles para dar un mensaje claro y eficaz. 

En este capítulo, se plantea entonces quién es el director de arte o creativo publicitario, 

cuál es la tarea o rol de esta persona, sabiendo la confusión que surge sobre esta 

profesión. Más adelante, se describe cuál es el papel de las agencias de publicidad, las 

cuales se dedicaban a brindar un servicio publicitario para los clientes; como surgieron 

desde el panorama histórico, y cuál fue el motivo por el que se tuvo que incorporar un 

departamento creativo en un espacio de personas que solo se dedicaban a las ventas. Y 

por último, se describe con mayor detalle que son las campañas de bien público y cómo 

influyen en la cultura actual y en las causas sociales a las que defienden. 
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2.1 El rol del director de arte 

Antes de hablar sobre el rol del director de arte creativo, es importante aclarar quién es 

este sujeto, también conocido en el medio o apodado como “creativo publicitario”.  Por 

su propio nombre, la dirección de arte puede connotar o vincular a la persona en ciertos 

ámbitos de índole artística (como el teatro o la pintura); esto se debe en parte a la amplia 

gama de oficios, títulos universitarios y terciarios para perfeccionarse, o al simple hecho 

que las personas no tienden a vincular el arte con publicidad. Principalmente, un creativo 

puede desarrollarse en agencias de publicidad, estudios de diseño, cine y televisión, y 

hasta de forma independiente como freelancer.  

¿Y de qué depende esta decisión de en cuál área desempeñarse?: Básicamente, de 

muchas cuestiones, desde el deseo de una autorrealización personal, las ambiciones y 

expectativas profesionales, la experiencia laboral adquirida y lo fundamental, la 

capacidad creativa. Ser un creativo implica tener una serie de habilidades específicas, 

empezando por un sexto sentido para ver las cosas desde una perspectiva distinta a la 

del resto, es decir, poseer capacidad de redefinir; pensar de manera desestructurada 

recurriendo a métodos poco convencionales para encontrar una idea o un concepto, 

saber asociar elementos que quizás no tienen relación entre sí. 

La iniciativa propia, lo que comúnmente se conoce a la predisposición para el trabajo, y 

la buena comunicación dentro de la agencia o el campo dónde se deba trabajar, son 

otras de las aptitudes que no pueden fallar. Asimismo, se necesita tener una sensibilidad 

ante los problemas ajenos y empatía para entender qué es lo que desea o necesita el 

otro, la habilidad de “ponerse en el lugar de”, aún cuando el director de arte no piense 

igual o no esté de acuerdo mantiene el respeto por aquello que le resulta diferente. 

Pero para diferenciarse de un psicólogo o sociólogo, tiene que plasmar toda esa 

información en una pieza visual 
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Ahora bien, hablando de la función del Director de Arte, tal como cita el redactor 

publicitario James Webb Young, en un artículo fechado el día 25 de febrero del 2014: 

El director de arte es el creativo encargado de la concepción visual y gráfica de los 

mensajes, que se ocupa fundamentalmente de definir la estrategia estética. 

Investiga y elabora el universo específico de referentes visuales para proponer y 

dirigir a especialistas, diseñadores gráficos, fotógrafos, ilustradores, arquitectos, 

realizadores (…) y controlar la unidad del proyecto estético (Tangram, 2014). 

El oficio siempre va estar ligado a la modalidad de trabajo de cada agencia, hay estudios 

pequeños que disponen de uno o varios directores de arte, asignados para trabajar en 

duplas (él y un redactor o copywriter) o equipos y su tarea principal se centra 

exclusivamente en desarrollar la creatividad de las campañas publicitarias. Otra 

modalidad de trabajo es cuándo el creativo publicitario toma la cabecera del área de 

comunicación y depende de éste mismo toda la coordinación de los proyectos, mantener 

el contacto con los clientes (o cuentas) para saber qué es lo que quieren, asegurar sus 

entregas en tiempo y forma, y orientar al equipo de trabajo. 

Como se mencionó en una de las modalidades de la labor, cuando un director de arte 

trabaja para agencias chicas, a veces ni siquiera dispone de un asistente o dupla, por 

ende, el trabajo de copywriter recae en él mismo. Es decir, su tarea es plasmar gráfica y 

textualmente las ideas y readaptar el concepto a los distintos medios y soportes que 

sean apropiados o requeridos en la estrategia de comunicación. 

Collantes (1992) agrega la importancia del saber un poco de todo en su formación 

académica, desde marketing, diseño grafico, métodos de investigación de mercado, 

medios de promoción y difusión, recursos de la empresa, relaciones humanas y derecho 

empresarial, ofreciéndole al director de arte una extensa carta de herramientas a la hora 

de trabajar en cualquier nuevo proyecto y ante las exigencias de los clientes o cuentas.  
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La carrera en sí del director de arte publicitario, nace en los EE.UU. durante la década 

de los ’20 con la labor de la ilustración para piezas propagandísticas en tiempos de 

guerra. Desde entonces, el área artística y visual de la publicidad le concerniría 

exclusivamente al director de arte, logrando un buen entendimiento entre el arte y el 

comercio. Luego del sufragio de la mujer en 1919, la mujer adquirió un papel más 

relevante en la sociedad y para las ventas, por lo tanto, los anuncios ya no estaban 

dirigidos únicamente a hombres, sino que la mujer pasaría a ser la consumidora principal 

dentro del hogar familiar. Y por ende, las nuevas publicidades tenían que tener otra 

forma de comunicación y de pensar en lo que ellas querían. 

Roca D. afirma que las vanguardias europeas fueron de gran influencia tanto para la 

publicidad como para las personas que accedían a verlas: “este uso del modernismo en 

publicidad estuvo asociado a la mujer, pues se pensaba que "ellas" podían entender con 

más facilidad los mensajes publicitarios” (1998). 

En nuestro país tiene una vigencia un poco más corta; anteriormente se estudiaba para 

ser Redactor Publicitario en la facultad de Filosofía y Letras (UBA) y se especializaba en 

Diseño en Comunicación Visual en la Facultad de Bellas Artes (FBA) ubicada en la 

ciudad de La Plata; así como lo menciona El director de arte de la agencia Augusta BBT: 

“la gente accedía a la dirección a través de pasar primero como ilustrador, montador, 

después pasabas a un estudio, del estudio pasabas a ser director de arte. Era un 

proceso un poco más largo que ahora” (Akilez, 1997). 

Fue desde entonces que el trabajo no podía ser tomado como un cargo u obligación, 

sino como una inquietud por lo que se estaba haciendo. Es lo que se conoce como 

pasión, y sin pasión por la profesión no se puede aspirar a metas mayores. 
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2.2 Breve historia de la publicidad 

A veces se necesita hacer el camino inverso, empezar de lo simple o lo particular para 

comprender aquello que es más general, y no se puede hablar de “campaña” sin 

mencionar por consiguiente, a la publicidad. Es aquí la primera instancia técnica que 

merece una explicación definitoria para luego abordar temas más generales. El término 

publicidad refiere al acto de publicar algo, hacerlo conocido, mostrar producto o servicio 

de manera que sea comercializable. Según la RAE es “Divulgación de noticias o 

anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, 

usuarios, etc”. Pero no es precisamente una herramienta de comunicación inventada en 

este siglo, sino que su historia viene de muchísimo tiempo antes, desde las primeras 

civilizaciones que empezaron a desarrollar una economía en base a la expansión de su 

comercio. 

En Historia de la publicidad (2007), se hace un paneo cronológico sobre aquellas 

civilizaciones más antiguas como Egipto, Grecia y Roma. Una de las primeras pruebas 

de la funcionalidad publicitaria se dio en Babilonia, dónde utilizaban tablillas de barro 

cocido, para presentar los productos de los comerciantes que tenían disponibles a la 

venta, describiendo allí sus atributos para atraer a los compradores. En Egipto, la 

comunicación se vio favorecida con la aparición del papiro que era un elemento más 

liviano de transportar a diferencia de las piedras y maderas, dónde los anuncios eran 

leídos con formas de pictogramas. Uno de esos papiros, aún se conserva en el museo 

Británico de Londres: 

Se ha hecho famoso un papiro, realizado en Tebas, la actual Luxor (…) redactado 

hace unos 1.200 años antes de Cristo. En él, un vendedor de tejidos que ha 

perdido a un esclavo extranjero, anuncia que recompensará a quién dé noticias de 

él y al mismo tiempo recomienda su tienda porque tiene bellas telas para todos los 

gustos (Checa Godoy, 2007, p.3). 



 28 
 

En Grecia los anuncios eran recitados por pregonero, quienes con alto nivel de oratoria 

interpretaban rimas escritas por poetas para describir el servicio o producto que se 

ofrecía. Debido a la necesidad de localizar los comercios, se edificaron axones dónde se 

colocaban los anuncios publicitarios, hechos a mano sobre pergaminos o papiros, para 

ser más visibles. Trasladado a la actualidad, es lo que comúnmente conocemos como 

soportes en espacios públicos destinados a la aparición de los anuncios: carapantallas, 

transilumandos, vallas publicitarias, entre otros medios menos convencionales que luego 

se mencionan. 

Mientras tanto, en Roma, por cuestiones políticas y religiosas, era más usual la 

utilización de la publicidad (en este caso, usando la palabra como derivado de publicar o 

anunciar) como forma propagandística, pintados o pegados sobre muros, lo que daba la 

facilidad de cambiarlos con mayor frecuencia y el desarrollo de oficios destinados a esto. 

Existían tres tipos de anuncios, alba (primordialmente informativos y políticos, y luego 

con fines comerciales); libelos (avisos de carácter menos informativo, usualmente 

entregados en mano); y, grafitos (anuncios anónimos). 

A nivel comercial, surgía la necesidad de diferenciarse con marcas y por la calidad en 

sus productos, es por ello que la publicidad adquiría una mayor importancia para los 

clientes para destacarse entre los propios comerciantes. 

Gracias a Johannes Gutenberg en 1447, la aparición de la imprenta junto con los tipos 

móviles, acrecentó la elaboración de afiches publicitarios, dejando atrás la artesanía y 

manualidad que requería cada aviso por separado.  

Hoy veremos que el consumidor tiende a amalgamar todos los mensajes 

persuasivos en algo que llama vagamente “publicidad”. Los consumidores no 

distinguen entre los mensajes publicitarios de la televisión, una revista o un 

letrero. Ni siquiera distinguen diversos enfoques del marketing, tales como 

publicidad, promoción de venta, correo directo, relaciones públicas o publicidad 

didáctica (Schultz, 1993, p.51). 
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Hacia el año 1633, Renaudot lanza un periódico con anuncios publicitarios más 

sintéticos y simples, y aparece la idea de comprar espacios en medios gráficos para los 

comerciantes y negociadores. Una de las primeras agencias publicitarias fue Tayler & 

Newton en 1786, fundada por William Tayler en Reino Unido, en estos comienzos, los 

publicistas solo se encargaban de vender lo que sus clientes les pedían. 

En EE.UU. uno de los pioneros en incursionar y renovar a las agencias de publicidad fue 

James Walter Thompson, quién en 1877 adquirió la agencia Carlton&Smith por 500 

dólares y renombrándola como JWT Company. Su principal misión era comprar espacios 

de revistas con el propósito de conseguir una ganancia extra entre sus anunciantes y los 

medios gráficos, “los medios reconocerían un descuento del 15% a los anuncios 

pautados por la agencia, y ésta a la vez le cobraría al anunciante un 17.65% sobre el 

neto por los servicios de planificación, colocación de anuncios y el “embellecimiento” del 

contenido” (Bonta, Farber , 1995, p.147). 

Con el correr del tiempo empezaron a aconsejar a estos sobre cuál era la mejor 

estrategia para anunciar y en qué medios de comunicación debían hacerlo, fue 

precisamente en 1885 cuando se gestionó el puesto de Ejecutivo de cuentas. Pronto, la 

invención de las agencias de publicidad perdía notoriedad al verse afectados desde el 

punto de vista comunicacional, porque su única tarea dependía de vender y, no de crear 

ideas para vender; entonces se debió incorporar un departamento que se dedicara a 

realzar estéticamente estos anuncios, siendo entonces el Director de arte encargado del 

armado de los bocetos hasta el diseño final de cada pieza visual, esperando que la 

agencia y los temidos clientes le dieran la aprobación para ser publicados.  

Mucho tiempo después, con la incorporación del ordenador como herramienta de 

trabajo, la autoedición en 1986, y los programas gráficos, trajo al departamento creativo 

una nueva forma de encarar la labor, acortando procesos, mejorando la calidad de los 
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armados y consiguiendo una mejor comunicación con los otros departamentos dentro de 

la misma agencia. Además, el director de arte ya no es un empleado más que debe 

“poner bonito” un aviso, sino que ya adquiere un rango más importante dentro de la 

misma agencia, tomando incluso el control del departamento creativo y siendo 

supervisor de los nuevos diseñadores creativos que inician en el rubro. 

En Argentina, algunos datos curiosos sobre el boom de la publicidad se dieron durante la 

década del ’20 y el ’90. En 1933 nace la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad 

(AAAP) gracias al avance social y económico del país y a la visión de un grupo de 

publicistas que aspiraban al crecimiento profesional. Durante 1976 se pone en vigencia 

el Código de Autorregulación Publicitaria, el cual contaba con 45 artículos sobre el buen 

uso, la ética y la responsabilidad social de esta herramienta de comunicación tanto para 

los anunciantes, como así también para los medios y las agencias publicitarias. 

Ya llegando a estos tiempos, se ve la división del trabajo (muchas veces para alivianar 

costos), tanto en agencias grandes que cuentan con el departamento creativo 

incorporado y otras agencias de publicidad que contratan un estudio de diseño 

tercerizado. Desde que el mercado se abrió, las rivalidades entre agencias comenzaron 

a emerger desde la participación en festivales de premiación, para lograr un mayor 

reconocimiento, traía consigo nuevas exigencias a nivel curricular. Era una necesidad de 

reinventarse para lo cual se recurrió a nuevos centros de capacitación, como fue La 

Escuela Superior de Creativos Publicitarios fundada en 1989, apodada en el medio 

como “La escuelita”. 

Fue allí donde los publicistas y aspirantes creativos encontraron un mejor plan 

académico para formarse bajo los títulos de Directores de arte y Redactores 

publicitarios; y así mismo, lograr mejoras profesionales para su propio desempeño. 
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2.3 Modelos de campañas 

Como ya vimos, la publicidad no es un simple aviso, ni siquiera generalizando a todos 

los avisos, apuntarían al mismo objetivo dado que la necesidad de cada cliente es 

diferente.  

Publicidad en función al objeto: Comúnmente utilizado para el lanzamiento y 

posicionamiento de un producto o servicio nuevo o ya existente, para reforzar la imagen 

que se tiene sobre el o recalcar los beneficios del producto y manteniéndolo vigente en 

la mente del consumidor. 

Publicidad directa: Aquella que se recurren a ciertas estrategias de comunicación que 

puedan brindar respuestas más rápidas, como el telemarketing, folletos en vía pública, 

anuncios televisivos de “Llame ya”, y el e-mailing que muchas veces la persona se ve 

inscripta por error en una base de datos luego de haber aceptado o registrado su 

nombre en algún portal de internet. Incluso, hoy en día las redes sociales funcionan 

como un medio de comunicación directa entre el consumidor y el usuario, y aunque hay 

una vasta información para agregar sobre estas nuevas plataformas, serán mejor 

detalladas en el último capítulo como parte de la estrategia de comunicación. 

Publicidad entre negocios: Es un modo de comunicación interna, entre las propias 

empresas, mayoristas, proveedores y usuarios, como pueden ser los catálogos de 

productos o información sobre la prestación de algún servicio. 

Publicidad institucional: Se concentra en informar sobre una empresa u organización, 

aquí es el emisor quién habla de sí mismo en un aviso, publinota, solicitada, sponsoreo, 

comunicado de evento, e incluso un medio implícito como es el newsletter con 

información mensual o semanal. 
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También las empresas hacen anuncios internos para sus empleados, a través de un 

departamento de comunicación. Aquí también se puede hacer mención de la publicidad 

indirecta que surge cuando una empresa hace algo con tal repercusión que los medios 

hablan de ella, haciendo “publicidad gratuita” sin contar la positividad o negatividad de lo 

que se habla. El inconveniente es la falta de medición de efectividad de este tipo de 

anuncios, dónde solo con el tiempo se puede ver reflejado las ganancias o las pérdidas 

en cuanto a ventas, y clientes o usuarios. En sí, las campañas se arman en base a una 

estrategia de comunicación, es decir, las decisiones a tomar sobre cómo, cuándo, 

dónde, por cuánto y a quién entregar un mensaje. Dependerá entonces de su función 

comunicativa, necesidades dentro del mercado y el tiempo de duración como se detalla 

a continuación. Las campañas de Lanzamiento, se utilizan en general cuando el 

producto o servicio a mostrar es absolutamente nuevo para los consumidores y dentro 

del mercado, dónde además de ponerlo a la venta, se analizan las reacciones y las 

respuestas de adquisición. Luego están las campañas de Continuidad o Post-

lanzamiento, que se lanzan al poco tiempo de presentarse el objeto tangible o intangible 

en la audiencia. 

Una vez estacionado el producto, se puede pasar a la etapa del mantenimiento o 

recordación dónde el único objetivo es mantener el posicionamiento en la mente del 

consumidor. Cuando por algún motivo de bajas ventas o por la alta competencia de 

productos dentro del mismo mercado, afecta la imagen o recordación de este, es 

necesario implementar una campaña de relanzamiento. Y como quinto ejemplo, se 

encuentran las campañas incógnitas y develación, que son utilizadas muy comúnmente 

para generar expectativa y curiosidad sobre lo que pronto estaría por pasar. 

Es muy usual verlas para anunciar próximos eventos o inauguraciones de locales, 

películas a estrenarse o espacios públicos. En este tipo de estrategias, no hay que dejar 

pasar demasiado tiempo sin develar el misterio, por ejemplo, si es para avisar la 
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apertura de un nuevo comercio, lo ideal es pautar el aviso incógnita cerca de la fecha de 

iniciación para luego (por ejemplo, entre una y dos semanas después), contar la 

revelación con una dirección y una hora a la que asistir y conocerlo. Caso contrario, la 

audiencia podría tomar a la publicidad como engañosa, desconfiando posteriormente de 

cualquier anuncio de esa misma marca o empresa. 

Esta estrategia que refiere al tiempo y duración de la campaña, puede ser para introducir 

una marca en el mercado; porque necesita persuadir o enseñar sobre un nuevo uso; 

para acrecentar las ventas; relanzar sobre todo cuando el productor emplea una nueva 

fórmula, combinación o beneficio; o porque debe posicionar o reposicionar la marca en 

la mente del consumidor/usuario. 

 

2.4 La delicada línea entre publicidad y propaganda 

Volviendo al tema de los tipos de campañas, actualmente suele existir una confusión 

usual entre publicidad y propaganda, ó cuándo llamar a un comercial publicidad y 

cuándo es propaganda. Como ya vimos, la publicidad tiene objetivos lucrativos, 

marketinero, y comerciales, en pocas palabras: vende algo; mientras que la RAE la 

define así “Acción o efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos” o 

“Asociación cuyo fin es propagar doctrinas, opiniones, etc.”. 

Entonces, la propaganda es un tipo de herramienta comunicativa que se encarga de 

difundir ideales políticos o valores, a nivel gubernamental, sanitario y educativo. Es muy 

común encontrar este tipo de comunicación en tiempos de elecciones políticas, desde 

afiches con el rostro del político con una bajada textual en forma de promesa, colocados 

en autopistas y avenidas concurridas; hasta sus nombres pintados en postes de luz y 

calles para dar a entender las gestiones que está realizando y ganarse la confianza de la 
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gente (y sus votos). Sin embargo no es una herramienta actual, ya desde los conflictos 

bélicos como en la Primera Guerra Mundial, se había implementado en el cine las 

películas propagandísticas para la compra de bonos de guerra, la cual se trataba de una 

estrategia que algunos países ponían a disposición del pueblo para financiar de forma 

voluntaria esas batallas, y dicho préstamo era devuelto al dar por finalizada la guerra. 

Respecto la Segunda Guerra Mundial, quedan vestigios de propagandas que 

convocaban a los jóvenes varones para alistarse como soldados. 

Uno de los más emblemáticos fue el cartel con el retrato del Tío Sam (un símbolo del 

prototipo social americano) sobre un autoritario mensaje “Te quiero a ti para el ejército 

de los Estados Unidos”, ilustrado por James Montgomery Flagg en 1917, tal como lo 

comenta Clark en Arte y propaganda en el siglo XX (1997, p.106). 

Cuánto más se investiga y se adentra en el tema, se puede encontrar que la utilización 

de la propaganda como herramienta de persuasión ya se usaba desde el año 1622, 

siendo el Papa Gregorio XV el fundador de la Congregación de la Propaganda de la Fe 

con la aspiración de propagar la religiosidad y las creencias de la fe en el resto del 

mundo, siendo conocido como el papa rojo. 

Actualmente se recurre a la propaganda política cuando el Estado o el Gobierno, a 

través de sus ministerios (por ejemplo el Ministerio de Salud), deben alertar e informar a 

la sociedad sobre algún caso grave de enfermedad o epidemia, con el fin de proteger a 

la sociedad, enseñándoles herramientas efectivas para evitar la propagación de 

contagios. Dado que la propaganda busca persuadir sobre la psicología humana, a partir 

de ahora se intentará apartar de esa delicada línea de confusión que coexiste con las 

publicidades de concientización o campañas de bien público como se verá en el 

subcapítulo siguiente. 
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2.5 Creatividad y concientización social 

Como se vio recientemente, hay una extensa lista de modelos publicitarios que 

responden a objetivos de comunicación diversos, pero existe un sexto modelo 

publicitario que descripto en palabras simples, no contiene fines comerciales y aún así, 

tampoco se encasilla en el rubro político. Esto no significa que las entidades anunciantes 

no tengan dentro de sus objetivos empresariales o institucionales, recaudar fondos o 

requerir de la colaboración de la sociedad para alguna necesidad puntual. Es el claro 

ejemplo de anuncios con tintes humanitarios y fines solidarios, también puede ser 

considerada como un tipo de propaganda ya que no estaría en su raíz la intención sobre 

la venta de un objeto tangible o intangible, sino la intensificación de valores. 

Por eso se la puede renombrar como “Campañas de bien público”, la cual tuvo un 

importante incremento en Argentina a partir de la década del '60 con la ayuda del 

Marketing Social. Estas campañas buscan impulsar un cambio sobre aquellos 

comportamientos individuales o colectivos, ética o moralmente incorrectos a nivel social, 

por ejemplo, adicciones al tabaco, al alcohol o al juego, la contaminación ambiental y en 

la vía pública. También se puede ver desde la intención de concientizar sobre estos 

problemas, es decir, dar un argumento y una solución. 

La definición que emplea Kotler y Roberto sobre el marketing social es: “un esfuerzo 

organizado conducido por un grupo (el agente de cambio) que pretende convencer a 

otros (los adoptantes objetivo) de que acepten, modifiquen o abandonen, determinadas 

ideas, actitudes, practicas y conductas” (1992, p.7).  

De la mano del marketing social, toda entidad (con o sin fines comerciales) debe pensar 

también en la Responsabilidad Social Empresaria (RSE), que implica tener un rol ante la 
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sociedad conforme a la ética y las leyes vigentes, respetar los derechos humanos, los 

derechos del trabajador, incentivar a la ayuda comunitaria y al cuidado del medio 

ambiental, y el impacto tanto positivo como negativo que puede tener el público, usuario 

o cliente interesado en la empresa, entre otras cuestiones.  

La RSE no es una cultura de la filantropía, no se busca que las empresas se 

conviertan en obras de beneficencia, ya que las empresas están hechas para ser 

rentables. Esto implica que las empresas adopten una postura activa y 

responsable en torno al impacto de sus operaciones (…) La RSE es el rol que le 

toca jugar a las empresas a favor del Desarrollo. Sostenible, es decir, a favor del 

equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y el aprovechamiento 

de los recursos naturales y el medio ambiente (Scarborough Guzmán, 2013). 

Cuándo se menciona la palabra filantropía se habla de un amor desinteresado sobre la 

humanidad, buscando la solución inmediata, diferenciándose de la caridad (que 

solamente contiene de momento al problema). 

Un caso muy reconocido dónde se ve reflejado las herramientas de la Responsabilidad 

Social Empresaria, es el caso de la Asociación Casa Ronald McDonald fundada en 1993 

por Ronald McDonald House Charities, en Buenos Aires, Argentina. Aún siendo una 

fundación sin fines de lucro, la cadena de comidas rápidas McDonald’s, es el principal 

patrocinador, contribuyendo con el reclutamiento de voluntarios, donación de insumos y 

servicios, financiamiento continuo, y patrocinio del Mc Día Feliz, dónde la cadena de 

hamburguesas destina todo lo recaudado en ventas de un día, mediante la venta del Big 

Mac, a la Asociación. 

Y se puede seguir analizando sobre las características, y la importancia de la RSE en las 

empresas, y los innumerables casos de entidades comprometidas con la humanidad que 

le ofrecieron y aún siguen proporcionando un aporte significativo día a día. Sin olvidar el 

foco principal de este proyecto de graduación es la concientización que plantean las 
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publicidades de bien público, que debe ser implementada tanto por entidades privadas 

como públicas, e incluso el mismo Gobierno o Estado. 

Se podría decir entonces que la puesta en escena de la Responsabilidad Social 

Empresaria es la la llamada a la acción. Y dentro de las entidades no lucrativas, nos 

encontramos con las ONG, definiéndola así según el Centro de Información de las 

Naciones Unidas. 

Una organización no gubernamental (ONG) es cualquier grupo no lucrativo de 

ciudadanos voluntarios, que está organizada a nivel local, nacional o internacional. 

Con tareas orientadas y dirigidas por personas con un interés común, las ONG 

realizan una variedad de servicios y funciones humanitarias, llevan los problemas 

de los ciudadanos a los Gobiernos, supervisan las políticas y alientan la 

participación de la comunidad. Proveen de análisis y experiencia, sirven como 

mecanismos de advertencia temprana y ayudan en la supervisión e 

implementación de acuerdos internacionales (CINU, s.f.). 

Tal como se describe, apoyan exclusivamente a la lucha de los asuntos sociales y 

culturales, utilizando las campañas de bien público para el reconocimiento del problema 

y el incentivo sobre las masas. Este tipo de publicidad busca un replanteamiento de 

dichos asuntos, basándose en argumentos sólidos y emocionales para lograr el 

compromiso comunitario. En De la Publicidad de “Bien Público” a la Publicidad Social en 

Argentina para la revista Icono14 dice que “El objetivo de estos mensajes es generar 

conciencia sobre temas socialmente importantes para cambiar actitudes y 

comportamientos de la gente y, así, lograr una sociedad mejor” (Taricco, 2009, p.26). 

Como se ve, el recurso publicitario puede interviene en situaciones cotidianas de las 

personas que pueden ser afectadas en forma directa o indirectamente, pero que nunca 

se están exentos de ser una víctima más. 

Regresando al papel que le toca jugar al director de arte, no se debe olvidar que la 

creatividad es como un condimento más para llevar a cabo su trabajo de manera 
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eficiente, tal como se cita en el libro Testigos o protagonistas al acto de crear: “Surgen 

como actos muchas veces efímeros y brillantes a la vez, en los que se conjuga 

inspiración, un contexto favorable y, ocasionalmente, alguna técnica” (Benitez, Silke, 

2012, p.30). Una idea puede surgir como un golpe afortunado en el momento menos 

esperado, la famosa palabra “Eureka”, pero no hay que olvidar que la mente del creativo 

debe ser nutrida constantemente con información, estímulos, manteniendo encendida la 

curiosidad y los sentidos. Sin embargo, el marketing también es otro factor que puede 

potenciar el trabajo; sin marketing el director de arte no sabría quién es su público 

objetivo, qué mensajes son dados por la competencia, qué características tiene su 

producto, servicio o empresa a la que debe publicitar. 

Es por eso que el director de arte debe trabajar de la mano de los publicistas, quienes 

entienden con más eficacia al target, las estrategias de comunicación y marketing, y la 

bajada de brief para desarrollar una campaña publicitaria. El objetivo principal del 

proyecto de graduación es dar a conocer el Proyecto Bajo Techo a través de una 

campaña de bien público, siendo ésta la imagen institucional de una ONG que plantea 

una nueva modalidad de resguardo para aquellos perros comunitarios, apuntando e 

incentivando a la sociedad a ser parte del cambio, de la ayuda desinteresada, por una 

situación que a simple vista parece sin solución al menos desde los aportes del Estado 

argentino; y buscando una respuesta concreta para aquellos que no pueden hablar ni 

expresarse por sus propios medios.  
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Capítulo 3: Elementos de una campaña publicitaria 

Ideas creativas, slogans memorables y mensajes que llegan a causar emociones en las 

personas, resultan la combinación perfecta para una campaña exitosa. Pero debido a 

que son muy pocos los considerados “genios” que aciertan en este rubro con una buena 

idea en la primera reunión de trabajo, el resto necesita de profesionalismo y experiencia 

“más que un milagro” o “suerte”. Cabe destacar que cómo toda profesión, existen un par 

de técnicas que siempre ayudan en el proceso creativo. Sin embargo el mayor temor de 

los creativos publicitarios es caer en el cliché, en repetir el mismo chiste, en el no saber 

reciclar lo viejo y hacerlo nuevo, o peor aún, no saber interpretar a la sociedad, y 

entender que el receptor está en constante cambio, se renueva, se actualiza, cambia sus 

hábitos, busca probar cosas nuevas, readapta lo antiguo, etc.  

Además, la publicidad es un ámbito de mucha competencia interna dónde las agencias, 

tanto chicas como grandes, se destacan por construir avisos exitosos, y así como 

pueden ser homenajeadas en un festival de premiación, del mismo modo pueden 

cambiar su suerte con una campaña mal lograda, que no sólo pueda traer aparejada 

pérdidas a nivel comercial, sino también la migración de los clientes a la competencia. 

Muchos creen que tener una buena idea es cuestión de un golpe de suerte, pero la frase 

“porqué no se me ocurrió a mi” no tiene nada que ver con la suerte. Es más bien una 

cuestión de actitud, de perseverancia y de animarse a llevar aquellas ideas “locas” al 

experimento de “prueba y error”. 

En este capítulo entonces, y luego de haberse planteado los objetivos que tiene la ONG 

Proyecto Bajo Techo, parte de lo que se pretende comunicar (el mensaje) al cómo se lo 

va a comunicar (lo visual), sirviendo de manual para el futuro director de arte o creativo 

publicitario. 
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3.1 Qué decir: El mensaje 

Como ya vimos, la primera fase fue la percepción de un problema, en segundo lugar, el 

planteo a nivel académico de dicha situación, y ahora se desarrolla la tercera fase, que 

es la búsqueda de un mensaje para que ese problema sea expuesto de alguna manera.  

 En cuanto al discurso publicitario, implica que todo mensaje pertenece a un sistema 

semiótico y lingüístico, entendiendo esto como una estandarización de los objetos que 

intervienen usualmente en el y su correspondiente interpretación dentro del circuito de la 

comunicación. Muchas veces se deja un mensaje a libre interpretación y esto puede ser 

el principio del fin de una campaña. Tampoco hay que dejar por sentado que el receptor 

lo sabe, lo entiende o lo conoce todo, ya que un buen mensaje debe constar del quién lo 

dice (anunciante / marca), qué dice (mensaje / idea) y con qué fin lo dice (objetivo). En el 

libro 199 preguntas sobre marketing y publicidad (1995), se comentan la función que 

adquiere el mensaje de acuerdo a su propia forma de expresarlo. 

Se encuentran mensajes que son de carácter plenamente informativos, que es cuando 

su foco de atención está en describir un hecho o proporcionar conocimientos sobre algo 

puntual. La función apelativa busca llegar a la acción o el cambio inmediato sobre un 

comportamiento, un claro ejemplo son los comunicados que emite el gobierno para 

alertar sobre cambios meteorológicos. En este caso (y en sí, en todos las modalidades 

de expresión) hay que considerar que cuando se trata de un mensaje publicitario, ningún 

receptor desea recibir órdenes para hacer algo, eh aquí entonces dónde es necesario 

transformar una orden apelativa a un tono más sutil y evitar las susceptibilidad del 

público, es decir, la reacción contraria que esperamos de ellos (que no huyan). Y cuando 

un mensaje tiene connotaciones expresivas busca llegar a las emociones y se puede 

contemplar más a menudo en el arte. 
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El mensaje publicitario acude a cualquiera de estas funciones para mostrarse de forma 

directa ante un grupo social “sin filtros”, intenciones claras sobre lo que propone, y aún 

con su lenguaje persuasivo característico puede lograr una reacción en el público: desde 

la realización de un consumo hasta el llamado a la acción. 

Claro está que el mensaje publicitario siempre estará adherido a un sentido connotativo 

y denotativo, es decir, lo que se dice expresamente y lo que cada uno de forma 

individual comprende o lee entre líneas. Es por esto que hay que asegurar el objetivo del 

mensaje hacia que reacción se apunta recibir del público, y luego pensar en cuál será el 

mejor método o tono de comunicación para expresar ese mismo aviso. Es como una 

fórmula fríamente calculada de acción y reacción o estímulo y respuesta, lo mismo 

sucede entre los anuncios y las personas. Sin embargo, el público no deja de ser 

consciente que está expuesto a un juego propuesto por el anunciante: 

El diálogo nunca escrito de este acuerdo dice algo así: “Yo soy el emisor del 

mensaje publicitario, y voy a tratar de seducirte para convencerte de que me elijas 

y tengas la mejor opción de mí. Para ello voy a usar una serie de técnicas, 

metáforas, exageraciones, demostraciones, etc.  Estás de acuerdo ¿Verdad?” A lo 

cual el receptor contesta: “Yo soy el receptor de ese mensaje publicitario; sé que 

vas a intentar seducirme, lo cual no me molesta ni me ofende; y también se cuáles 

son tus técnicas, no me engañas, pues tu proceder es explícito, y yo veré si te 

acepto o no” (Bonta, Farber, 1995, p.117). 

Anteriormente se analizo al fenómeno publicitario como un medio de impacto y 

persuasión para implantar deseos y necesidades en la mente humana, que antes no se 

percataban de su existencia hasta que aparecía en un anuncio, pero la existencia de 

este “trato” entre anunciante y público no sería posible sin su consentimiento.  

Entonces, se puede ver que el público recibe un anuncio (entre muchos), evalúa la 

propuesta y luego reacciona casi por inercia con una decisión definitiva. Claro está que 

esta decisión dependerá de que tan convencido esté, o que tan bien argumentada este 
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expuesta la necesidad. Existe una combinación entre argumento y emociones, que se ve 

en los casos dónde lo que se busca es concientizar al público, pero el mecanismo que 

tienen las personas para recibir el mensaje es exactamente el mismo, sólo que en vez 

de adquirir algo tangible, en este caso debe involucrarse como persona para realizar un 

cambio. En el último capítulo se dará un detalle más preciso sobre el mensaje que debe 

transmitir el Proyecto Bajo Techo para cumplir con sus objetivos de comunicación. 

 

3.2 ¡Inspiración, ven a mí! 

Previamente, vale aclarar que la creatividad no es un título que se pueda obtener como 

profesión, aunque por lo que se sabe, hay muchas personas que son increíblemente 

creativas y aún así no se dedican a trabajar para la publicidad, o ni siquiera les interesa. 

Una cosa es vocación y otra es profesión, debido a que la primera tiene que ver con la 

habilidad para hacer ciertas tareas y la segunda es la motivación por la la que se decide 

trabajar. 

Las posibilidades y casos que se pueden encontrar en este mundo son infinitas, desde 

personas que estudiaron por muchos años una cosa y su vocación estaba vinculada a 

otra y mucho tiempo después se dieron cuenta, y luego están las personas que se 

esforzaron por ser creativos pero la chispa de la creatividad nunca apareció. 

Por otro lado, el haber estudiado en la disciplina de la dirección de arte, no garantiza el 

éxito duradero. Pero para trabajar en el rubro, es necesario instruirse, interiorizarse y 

perfeccionarse para lograr un mejor desempeño laboral y profesional. Ser creativo 

tampoco significa ser publicista, ya que un publicista es alguien que se especializa en 

aprender sobre publicidad. La dirección de arte es trabajar continuamente con el 
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pensamiento, generar nuevas posibilidades, reinventar ideas, ser un creativo es lograr 

algo para que otros digan “¿Porqué no se me ocurrió a mí antes?”. 

Es esa idea a la que se aspira llegar, cuyo valor es el cimiento único y original de una 

campaña, aquella representación mental sobre un objeto real o imaginario. Se puede 

considerar algunos tipos de acercamientos con ideas que pueden, o no, llevarnos al 

éxito. Están aquellas ideas consideradas “malas”, o dicho de manera menos susceptible, 

ideas que no conducen a nada. Todos, sean directores de arte o no, pueden desarrollar 

ideas, y quizás por ese afán de querer mostrar mayor lucidez o habilidad para esta 

profesión, se suele decir lo primero que aparece en la mente, y en el caso de aferrarse a 

esa idea con la convicción de que puede ser memorable sin escuchar las opiniones de 

terceros, puede conducir directamente al estancamiento. 

Luego se ven las que se consideran “buenas ideas”, y aquí se abre una discusión sobre 

el grado de ingeniosidad que tiene en comparación a otras ideas, que presentándolas en 

un aviso pueden funcionar, hacer reír, emocionar y lograr que el público la recuerde en 

sus reuniones con amigos, pero si el objetivo de comunicación queda relegado y la 

marca pierde poder, ni siquiera se estaría haciendo buen uso de una idea para acaparar 

la presencia entre los consumidores. Es posible que estén cerca de ser nombradas 

como buenas ideas, pero quizás, puliéndola y chequeando cual es la estrategia de 

comunicación, se logre un mejor resultado enfocado a los objetivos.  

Otro tipo de anuncios se vinculan con productos que subsisten en el mercado o 

instituciones que siguen brindando el mismo servicio, pero no sorprenden precisamente 

con una alucinante idea creativa, sino que son esos avisos considerados políticamente 

correctos, gracias a que su consumo es masivo o necesario. Estos avisos son lanzados 

generalmente en el período de mantenimiento de un producto, como elementos básicos 

de higiene o salud. Y luego están esas ideas que pueden emocionar hasta las lágrimas y 
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su originalidad es legítima, logrando ser memorables para el público y hasta de 

inspiración para otros anunciantes y creativos.  

Pero no siempre significan que tengan que hacer reír o llorar de felicidad, sino es una 

cuestión de generar un vínculo real con el target, que se sienta identificado o “tocado”, 

que las palabras lo sensibilicen, que la melodía les haga rememorar algún buen 

momento de otra época, o simplemente que sientan la necesidad de realizar un cambio 

en sus vidas o en la de otros. 

Hay algo de las buenas ideas que hace que griten, que nos exciten, que se 

aferren a la vida. Puede ser que a veces la sensación de haber llegado sea 

engañosa, dure un rato y desaparezca. Es porque no se llegó. Si uno realmente 

llegó, lo sabe y se siente capaz de transmitir esa seguridad a las personas 

encargadas de aprobar el trabajo (Basualdo, 2010, p.83). 

La publicidad de estos tiempos se ve reflejada en sus aciertos y fracasos. Hay avisos 

dónde lo que perdura en la mente del público es una reminiscencia de genialidad, como 

fue el caso de la Llama que llama (1997) de Telecom por la agencia Agulla y Baccetti 

(A&B) dónde los protagonistas adquirieron tanta presencia que dejaron en un segundo 

plano a la empresa, y nadie puede recordar a cuál marca representaban. 

Otros avisos, que por su alto contenido informativo o falta de creatividad, quedan en el 

olvido al poco tiempo. Por otro lado, se destacan los avisos que desde el principio 

supieron interpretar al target al cual se dirigían y su comercial resulta ser el boom del 

verano, aquellas como Quilmes dónde la mayoría se identifican en alguna situación 

cotidiana de la vida dónde estuviera El sabor del encuentro, también dirigidas por A&B a 

partir de 1997, luego de pasar por J. W. Thompson. 

Como dijimos, todos somos capaces de encontrar buenas ideas, pero no todas estas 

ideas se pueden aplicar a lo mismo. 
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Por lo tanto, es fundamental que cuando se trabaja en el área creativa y frente a un 

conjunto de piezas gráficas, la idea responda a las siguientes tres cuestiones: Inherencia 

al producto (qué coexista el vínculo entre el mensaje y el objeto); concentrarse en un 

atributo a la vez (hablando del objeto a publicitar); encontrar una idea (al principio será 

necesario la generación ardua de varias ideas, con el objetivo final de quedarse con la 

mejor. 

 

3.3 La invención de las ideas 

La búsqueda de una buena idea, por sencilla que parezca, en realidad tiene muchas 

más alternativas de las que cualquiera podría pensar, y no se trata de sentarse a 

esperar para ser iluminados por la inspiración, porque eso sería caer en un error. Es por 

eso que se aplican una serie de técnicas que aunque no den con el resultado que se 

espera en la primera instancia, al menos estaremos más cerca de conseguirlo. 

Se debe tener en cuenta que pueden haber infinidad de variaciones en las mismas 

técnicas y la relevancia depende de quién la aplique. Incluso, hay directores de arte que 

optan por no usar ninguna técnica o implementar sus propios métodos.  

Brainstorming o lluvia de ideas: Es un método desarrollado por Alex Osborde en 1953, 

dónde el planteaba que la mente humana está dividida en dos, la cual una razona y 

analiza; y la otra genera ideas. Esta técnica es ideal para buscar alternativas o posibles 

soluciones, siempre y cuando se respeten las tres reglas: generar en cantidad; no 

juzgar; y, combinar entre sí. 

Sinetica: Es un mecanismo para volver conocido lo extraño y extraño lo conocido. Se 

trata de utilizar analogías para encontrar las características de un objeto y atribuírselos a 

otro. 
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Conocer al target: A veces la mejor manera de saber lo que el público quiere, es 

preguntándoselo a ellos mismos. Sucederá a veces que un cliente pida una campaña en 

base a algo que se desconoce, que nunca se ha probado o que hasta no se comparte; 

con mayor razón hay que recurrir a la fuente: las personas. 

Lo esencial es no caer en la mediocridad ni el conformismo del oficio sólo por tener un 

título de grado, pues como toda profesión la práctica hace al maestro, dicho en palabras 

de Mahon, Director de Arte de la agencia BB&P, para lograr un trabajo original es 

necesario reinventar lo conocido y evitar las imitaciones (2010, p.138).  

 

3.4 Los caminos creativos 

Una vez de que se abarcaron todos los recursos para hallar una buena idea, se debe 

encontrar el tipo de formato justo para exponerla frente a otros. Es acertar en un camino, 

para describir y lograr que se entienda lo mejor posible esa idea. La idea es como un 

chiste, si está bien contado desde el principio genera el impacto inmediato, pero si hay 

que volverlo a explicar, pierde la gracia y la atención del público. 

Aún así, no todas las ideas funcionan de la misma manera, ni son aptas para ser 

contadas de la misma forma, con el mismo tono de comunicación, o narradas desde una 

vía racional (basando el argumento del mensaje en la razón) o desde una vía emocional, 

tal como ya fue explicado en el primer capítulo de este proyecto de graduación (Ver 

1.2.Comunicación emocional, p.15).  El proceso creativo se define de la siguiente forma: 

Todo “caso creativo” constituye un problema particular que hay que resolver, y su 

solución debe ser a la medida de esa necesidad. Por eso la solución es siempre 

por definición “creativa” en el sentido de que es original, que pertenece a ese caso 

y no a otro (Bonta, Farber, 1995, p.131). 
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Los distintos caminos por los que se puede llevar una idea al plano publicitario, puede 

aplicarse en todos los tipos de formatos, avisos o comerciales, desde la televisión, la 

radio, las gráficas de revista, etc., y en algunos casos, teniendo la posibilidad de 

fusionarse entre sí:  

Problema y solución: Dentro de los estilos clásicos, el problema-solución se gana el 

primer puesto en ser más aplicado para las publicidades. Tal como se lo nombra, es 

presentar un problema ya resuelto gracias al producto o servicio expuesto. 

Demostración del producto: En este caso, el anuncio se centra en resaltar las cualidades 

o beneficios del producto, mostrando lo que se puede hacer con él o caso contrario, lo 

que se puede impedir gracias a él. 

Testimonial: En general, en estos casos se recurre al testimonio de personas “comunes 

y corrientes” o anónimas, que puedan expresar su experiencia con el producto o cuál es 

su percepción, dando a la marca una imagen positiva y de confianza. Es muy común 

mostrar comerciales de tipo experimento en la vía pública o como si fuera una cámara 

oculta, dónde personas “reales”, es decir, sin diálogos armados y elegidas al azar, 

cuentan su opinión o interactúan con el producto en ese mismo momento, al mismo 

tiempo en que son grabadas. En algunos casos, una persona famosa también da su 

opinión como un testimonio más, con el típico cierre “Yo ya lo probé ¿Qué estas 

esperando?”. 

Comparación: El ejemplo clásico es la comparación entre una misma línea de producto 

que ofrecen marcas distintas (por ejemplo, productos de limpieza, de higiene o para el 

cabello), una combinación que se realiza junto con la demostración, dónde se trata de 

dejar en evidencia por las características pertinentes, favorables y verificables del 

producto del anunciante principal, es mejor que el de la competencia. La comparación 

debe ser expuesta en forma objetiva y sin dañar ni exponer de forma directa la imagen 

de la otra marca o de su producto, convirtiéndose sino en una publicidad desleal. 
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Incluso, también se utiliza la comparación entre productos de una misma línea (de la 

misma marca), para comprobar su “nueva fórmula” o la evolución tecnológica. 

Trozo de vida o slice of life: Aquí los anuncios se relatan desde situaciones de la vida 

cotidiana, dónde el producto es parte de este momento y el público puede verse 

reflejado ahí. Cuánta mejor sea su producción y armado desde la dirección de arte a lo 

audiovisual, mejor eficacia tendrá. La clave en estos anuncios es que el producto 

siempre sobresalte pero no quede en evidencia el armado de “la situación”, que los 

diálogos no parezcan forzados o que las actuaciones no sean exageradas. En el caso 

contrario, se perdería ese toque mágico del momento y la credibilidad del comercial. 

Existe una variante que corresponde a Trozos de películas, siendo la preparación del 

anuncio con una estética más cineasta o tomando escenas memorables del cine. 

El presentador: Para este caso, y a diferencia del testimonial, se recurre a una persona 

con un importante reconocimiento en los medios actuales, como pueden ser cantantes, 

actores, comediantes, deportistas, conductores, referentes de opinión, otorgándole al 

producto una mejor calificación porque cierta persona conocida lo recomienda. A la hora 

de escoger un presentador “estrella”, se suele rever el historial mediático de esta 

persona, cuál es la opinión que tiene el público sobre él o ella, si encaja con el producto 

a mostrar, y como podría ser recibido dentro de la audiencia al que va dirigido el 

mensaje. Esto dependerá de la forma de ser y de presentar el producto. 

Musical o gingle: La popularidad quizás remita a aquellos musicales de Broadway, y en 

publicidad, pueden ser de mucha utilidad por su poder para ser “pegadizos” en el 

público. 
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3.5 Compaginación de los elementos 

El lenguaje discursivo en la publicidad permite intervenir cualquier aviso con imágenes, 

íconos, tipografías, paleta cromática, entre otras variables, todo esto para conseguir 

algún tipo de efecto inmediato en la audiencia. Una vez que tenemos el concepto de la 

campaña (el mensaje), se debe pensar en los elementos que intervienen, y a la hora de 

priorizar dichos elementos, debe tomar mayor importancia uno sobre el resto, para 

responder a un mensaje directo y efectivo, evitando confusiones y distracción. 

Dentro del aviso publicitario, se encuentran aquellos elementos plenamente informativos, 

como son el titular, el copy o bajada, un slogan y la marca o nombre del anunciante. 

El titular es utilizado para introducir al tema en cuestión, generar una intriga para seguir 

leyendo, un buen motivo para reaccionar. Incluso se ha comprobado por medio de 

estudios de mercado, que los mejores titulares son aquellos que apuntan a un beneficio 

sobre lo ofrecido ya que son más “compradores”; los que apuntan a la promoción o 

descuento; y así también sucede con los que conceden un consejo práctico, ya que el 

público tiende a prestarles mayor atención y retención del mensaje. Lo más aconsejado 

para la creación de un buen título es ser breve, honesto y alentadores, evitando las 

órdenes y exageraciones. 

El copy, funciona para aclarar lo que se dijo en el titular, brindar información más 

detallada y tener implícitamente un llamado a la acción o a la adquisición. Este texto 

debe ser directo e imperativo en un tono cordial y sugerente (no autoritario), y su 

extensión dependerá del soporte que se utilice, el público al que va dirigido (según rango 

de edad, el nivel sociocultural, etc.), y lo que se está ofreciendo, considerando si es 

nuevo o ya conocido dentro del mercado. 



 50 
 

Sobre el eslogan o slogan (en inglés), se lo puede definir como una frase corta, un lema, 

una promesa, una bajada breve que suele aparecer de forma textual o por medio de una 

voz en off en aquellos avisos audiovisuales, dándole mayor presencia y recordación a la 

marca o producto que representa y con el tiempo, logrando una asociación entre ambos. 

Como por ejemplo, Coca-Cola y “Destapa felicidad”, Quilmes y “El sabor del encuentro”; 

BBVA Francés y “Adelante”, Jumbo y “Te da más”, y así se puede seguir enumerando 

ejemplos. En todos los casos, cada entidad relanza su marca de forma periódica con 

nuevos conceptos en sus campañas, pero siempre o casi siempre hacen hincapié en el 

cierre con el concepto (slogan) que lo define y lo posiciona dentro del mercado, incluso 

diferenciándolos de la competencia. 

Y por último, en toda campaña debe figurar el anunciante, quien se responsabiliza legal 

y éticamente del aviso publicado con su propia firma o nombre, es decir, una imagen de 

marca. La construcción de dicha marca adquiere relevancia según la percepción y 

posicionamiento en la mente del público, por su nivel ideológico y visionario. 

Es decir, como se muestre al público. Esto es lo que se conoce como branding, 

refiriéndose sobre aquella elaboración más compleja dónde se desglosa a la marca en 

todas sus especificaciones técnicas y su identidad, buscando diferenciarse de otras y 

adquiriendo un significado particular. 

La marca no solo lleva el nombre de la entidad, sino también la idealización que se 

genera en la mente de las personas, las opiniones que tengan sobre ella, la percepción, 

la experiencia. Es la base que sostiene el vínculo de la entidad con su público. Entonces, 

se refiere a algo más amplio que engloba a la construcción de la marca, y que es el 

marketing emocional o marketing de experiencia, para generar puentes entre la empresa 

con los clientes, logrando confianza y fidelización. 
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Si bien la tecnicidad en la construcción y fusión de los elementos (colores, tipografías, 

tamaños, modos de aplicación de la misma), suele tener mayor importancia para los 

diseñadores gráficos, los directores de arte no quedan exentos para la realización de 

esta tarea. 

Proyecto Bajo Techo debe generar la percepción de una organización con valores éticos 

y de compromiso hacia sus objetivos institucionales, con la sociedad, y con los animales. 

Al ser una organización sin fines de lucro, depende de ella y de la manera cómo enfrente 

sus proyectos ante la comunidad, logrando reconocimiento y comprensión sobre el 

mensaje que debe hacer perdurar en el tiempo. Estos valores se deben reflejar en su 

compromiso con la gestión pública, en sus campañas publicitarias, y en sus espacios 

virtuales dónde puedan vincularse e interactuar para ser parte del proyecto. En el último 

capítulo se hablara del armado de la marca para esta ONG. 

 

3.5.1 Psicología del color 

El color o la gama cromática es un componente fundamental, tanto para la vida como 

dentro del espacio publicitario. La percepción sobre los colores depende de cada uno en 

forma individual y subjetiva, ya que el cerebro humano interpreta lo que ve y registra. 

“Cuando hablamos de la percepción del color nos referimos al color como luz y a las 

sensaciones cromáticas interpretadas por el cerebro que éste desencadena” (Añaños, 

2008, p.41). En la publicidad, los colores ya presentan una estandarización, los cuales 

son empleados para adquirir funcionalidad, sensaciones y reacciones: 

Blanco: Representa claridad, pureza, suavidad, calma, y cuanto más blanco mayor es su 

perfección. En publicidad, es implementado en anuncios con fines sociales, comunitarios 

y de salubridad, ya que representa el bienestar, la solidaridad y seriedad, otorgando 
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confianza y credibilidad a lo que se está anunciando. Si se lo utiliza para textos, es 

importante que sea legible sobre un fondo bien contrastante, por ejemplo, una fotografía.  

Rojo: Este color connota calidez, pasión, agresividad y peligro. También es el color por 

excelencia en todo lo referente al amor, la vida y la energía. Si un anuncio tiene algún 

texto en este color, busca ante todo llamar la atención pero no es recomendable esta 

implementación ya que es difícil ser leído, cansa la vista y sobre fondos oscuros, se 

desvanece la tipografía. Sin embargo, resulta muy efectivo para la toma de decisiones.  

Azul: Simboliza la estabilidad y profundidad. Es un color asociado directamente con la 

masculinidad, sabiduría, seriedad, y superioridad, y de allí mismo viene el término 

“sangre azul” que servía para representar a los miembros de una familia aristocrática. El 

motivo que se lo adjunta muy a menudo con productos de limpieza y aguas minerales es 

por su evocación a la pulcritud. 

Verde: Es por el color simbólico de la naturaleza, la vida y la tranquilidad. De todos los 

colores que hay, es el color más relajante para la vista. La ética, la responsabilidad 

social y el green marketing están asociadas fuertemente a estos matices, al igual que 

todos los productos naturales y dietéticos, entre otros. Además está vinculado con la 

suerte (por el trébol de cuatro hojas) y al dinero. 

Amarillo: Es el color de la alegría, la inteligencia y la creatividad. Así como el rojo, el 

amarillo ayuda a resaltar elementos, sobre todo en marcas de comidas como es Mc 

Donald´s; y así mismo anunciar precaución si se lo combina con el negro. Por otro lado, 

el amarillo oro representa lealtad y riqueza. Dentro de los comerciales, es ideal para 

generar sensaciones de energía, plenitud y satisfacción. 

Naranja: Es el color de la juventud, la diversión, la modernidad e innovación. 

Históricamente era el color de la fertilidad, y para la religión budista significaba la 

resignación sobre los placeres pecaminosos, por ese motivo optaban por la vestimenta 
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naranja. Actualmente se ve reflejado en anuncios enfocados al público joven, audaz, 

entusiasta, y divertido. 

Púrpura: También conocido como violeta, es el color de la espiritualidad, energía, magia 

y el poder. La elegancia es otra sensación, por lo cual es empleado en productos de 

cosmética. Era utilizado por la iglesia eclesiástica y contrariamente, era el color que 

representaba a los pecados capitales con este color. Por eso no es casualidad que 

muchas marcas de dulces empaqueten sus chocolates con este color, puesto que uno 

de los siete pecados es la gula. 

Rosa: Existe una infinidad de tonalidades rosados, pero sin embargo, todos representan 

a la mujer y su feminidad, es decir que todo lo que anuncia y connota tiene que ver con 

la suavidad, inocencia y su lado romántico. 

Marrón: Es lo rústico, lo terrenal y lo masculino. 

Negro: Por un lado está asociado a la oscuridad, a la noche y a lo desconocido. En la 

mayoría de los países este color, o ausencia de color y luz, simboliza el luto y la muerte. 

Asimismo contrajo el apelativo de “días negros” durante acontecimientos desafortunados 

y “listas negras” para enumerar aquellas personas indeseadas u opositoras. Como si 

fuera una paradoja, el negro también representa la elegancia, poder, sofisticación y 

juventud. 
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Capítulo 4: Realidades 

Gran parte de la sociedad actual, se ha esforzado día a día en naturalizar problemáticas 

sociales, económicas y culturales como si la otra cara de la moneda se tratara de algo 

mucho peor, es por eso que se conforma con ver aquellas cosas irreparables como 

normales, y la excusa ideal para evitar involucrarse en causas ajenas se debe a la 

ausencia de tiempo. Afortunadamente aún hay personas que buscan contribuir con la 

sociedad desde sus pequeñas posibilidades, y es por ello que se recurre a la publicidad 

para acercar estas diferentes propuestas a la mayor cantidad de público, no para 

vender, sino en este caso, para hablar de alguna de esas causas sociales en particular. 

No se puede dejar de remarcar que la decisión final es del receptor, pero desde el lugar 

de los directores de arte, publicistas y creativos, se busca incentivar y despertar el 

humanismo que hay dentro de cada persona con buenas ideas. 

“Nunca pongas en duda que un pequeño grupo de ciudadanos preocupados y 

comprometidos pueda cambiar el mundo; de hecho, es lo único que lo ha cambiado” 

(1992), es una de las citas celebres de Margaret Mead, antropóloga estadounidense, 

quién se destaco por sus estudios en diversas culturas y su personalidad influyente 

durante la década del ’60 y ‘70 en EE.UU. Esta frase representaba sus ideales sobre los 

cambios que pueden surgir en una cultura cuando cada individuo se une a un proyecto 

colectivo. 

En este cuarto capítulo se puntualizará sobre la problemática principal, la cual sustenta 

este proyecto de graduación. Asimismo, ya que espera ser considerado como una 

herramienta de solución, es importante reconocer las responsabilidades que el Estado 

argentino debería cumplir para mejorar dicha situación. Por último, se hablará del público 

escogido al que se estima llegar con la campaña de concientización, teniendo en cuenta 

todas las variables de estas personas.  
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4.1 La problemática de los invisibles 

La situación del animal callejero no es un tema reciente, pero lamentablemente es una 

problemática que se instaló con el tiempo y se naturalizó a nivel social como parte del 

paisaje cultural de la ciudad. Demás está decir que este proyecto se desarrolla por la 

evidente falta de asistencia, interés y preocupación por parte del hombre. 

El término “invisible” refiere a todo aquello que no puede percibirse a simple vista, es así 

que la utilización del término “los invisibles” se vincula directamente a estos perros 

indefensos. Ya que ellos ya son parte del panorama cotidiano que se ve todos los días, 

hasta que generan algún mínimo disturbio o los propios peatones los perciben como un 

tipo de amenaza sobre ellos mismos. 

La cruda realidad es saber que ellos siempre estuvieron ahí aunque la propia vorágine 

de la sociedad hace que cada cual se sumerja en sus propias problemáticas y no pueda 

ver más allá de sí mismos ni tomarse unos minutos para ver lo que está sucediendo 

alrededor, fuera de sus mundos. Y pocos son los perros que tienen la suerte de 

encontrar algún alma bondadosa, alguien que sea capaz de responsabilizarse de sus 

cuidados y los adopte dentro de su hogar. 

Esta situación de los perros callejeros deriva de un problema aún mayor, en un circuito 

compuesto por tres factores importantes: el abandono, la irresponsabilidad y la 

reproducción. En principio se puede generar el abandono del animal, desde adentro de 

las casas, y en la mayoría de los casos, por razones vinculadas con el tipo de situación 

económica que se vive en cada familia y que no puede sustentar a la mascota con todos 

los gastos que esto implica. Aún así, este motivo no puede ser tomado como un 

justificativo para dejar a la deriva a un ser que necesita de alguien para subsistir.  
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Asimismo, se encuentran aquellos perros que tienen una vida de “semi-hogar”, por 

ejemplo, aquellos que tienen un hogar fijo o un sitio dónde vivir habitualmente, pero 

durante el día andan por las calles sin vigilancia de sus dueños e incluso sin una chapa 

identificadora. En todos los casos, se da la dispersión de estos animales en la ciudad, y 

considerando que un gran porcentaje no han sido castrados por sus actuales o antiguos 

dueños, en la tercera fase del circuito, se encuentra por consiguiente la reproducción 

natural. 

Por último y como resultado, se ve la multiplicación de tantos perros deambulando sin 

cuidado por las calles de la ciudad, y las entidades que velan por sus derechos y 

protección no dan abasto a cubrir todo el problema. Un artículo escrito en la sección de 

Cultura y Sociedad, para la Universidad Nacional Autónoma de México, comenta:  

Desde 1994, la Organización Panamericana de la Salud cambió el título de perro 

callejero a “perro de dueño irresponsable”, ya que la gran mayoría de los 

callejeros llegan a la vía pública debido a que sus propietarios ya no los quieren 

en sus casas porque dejan de considerarlos graciosos o tiernos, o porque no 

pueden asumir los gastos que implica el cuidado del animal; algunos canes llegan 

a la calle por extravío (Morán Rodríguez, 2012). 

En Argentina, y según las estadísticas realizadas por el Instituto de Zoonosis Luis 

Pasteur, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se estima una cifra de entre 

15 y 20 mil perros abandonados por año. Pero el abandono voluntario no es el único 

factor que acrecienta este escenario. 

Hay que enumerar otros factores de riesgo, de abandono y extravío que se dan 

habitualmente. Uno de los más conocidos, se da durante las épocas festivas o fiestas de 

fin de año, dónde el descontrol de la pirotecnia afecta severamente el comportamiento 

de muchísimos animales, los cuales tienden a huir asustados de dónde se encuentran y 

allí es cuando se produce la pérdida de “un miembro más de la familia”. Otra razón, y sin 
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lógica aparente, se ve reflejado cuando las familias se van de vacaciones y las mascotas 

son abandonadas por completo sin que se viera la posibilidad de dejar a otra persona a 

cargo de sus cuidados durante la ausencia de los dueños. 

Como se puede ver, este problema no solo afecta a nuestra región, sino también a 

varios países de Latinoamérica. En México las cifras también resultan alarmantes, dónde 

ya para el año 2012, Carlos Esquivel Lacroix responsable de la Facultad de Veterinaria y 

Zootecnia de la UNAM, informaba un índice promedio de 22 millones de perros 

habitantes, de los cuales sólo un 30% tenían un hogar fijo, el 40% no se encuentran bajo 

la jurisdicción de nadie y el otro resto de las estadísticas, eran considerados perros 

comunitarios. Un artículo redactado para la Universidad de Valparaíso afirma que en la 

actualidad hay un promedio de cinco millones de perros de los cuales, el 52 por ciento 

vive al interior de un hogar; un 25 por ciento tiene dueño pero suele deambular 

libremente por la vía pública, y el resto, son aquellos que viven directamente en estado 

de semiabandono (Radio Valentín Letelier, 2013). 

En el sitio Youtube.com se encuentra un conmovedor video titulado “Estoy aquí”, dónde 

se muestra cómo un grupo de personas le colocan un globo de color a cada perro que 

transita, para que el resto de los transeúntes se percataran de su presencia en las calles 

metropolitanas de Chile. El creador y difusor del video, define a esta experiencia de la 

siguiente manera: 

Estoy aquí es una Intervención Urbana que nos llama como sociedad a 

concientizar sobre la realidad que viven miles de animales en nuestras ciudades, 

olvidados e ignorados en un mundo en el que la rutinaria y ajetreada vida de la 

ciudad nos conlleva a olvidar lo importante que son nuestros mejores y más fieles 

amigos (Carrazco Guzman, 2012). 

El relato del video adquiere sentido y deja entrever que siempre hay gente dispuesta a 

no quedarse con los brazos cruzados ni ser parte de aquel público espectador, que 
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solamente pasa por al lado y sigue su camino sin que eso los afecte de alguna manera. 

Por eso, es bueno también dar un merecido reconocimiento a aquellas personas, como 

voluntarios (Zoonosis San Martin), refugios (El campito Refugio; Perritos de Villegas), 

veterinarios de todos los barrios, organizaciones proteccionistas (Proyecto 4 Patas), 

centros de castraciones, y personas que ayudan desde sus posibilidades y que no 

suelen darse a conocer públicamente.  

Todos ellos, en su mayoría trabajan sin fines de lucro y sin apoyo del propio Estado, 

para ayudar a los animales por amor a ellos, con responsabilidad, sin esperar algo a 

cambio por su solidaridad y compromiso diario.  

La propuesta inicial es concientizar sobre el abandono, ya que todo perro, sea un 

cachorro o adulto necesita mucho más que un hogar; es un ser que demanda atención, 

comida, cuidados veterinarios y afecto humano. Las familias que se hacen cargo de una 

nueva mascota dentro de sus hogares, necesitan ser responsables y dedicación para 

ocuparse de ellos (al menos una vez al día). 

Si desde el principio hay responsabilidad no hay abandono, y sin educación no hay 

control. Por otro lado, ante la falta de tiempo, espacio y recursos, es necesario informar 

a la sociedad sobre el cuidado que también merecen los perros que ya viven en la calle, 

aquellos que deambulan una misma zona o barrio y pasan a tener el nombre de perros 

comunitarios. 

Lo ideal sería que todo perro callejero que pasa desapercibido o invisible ante la 

sociedad, pase a ser más valorado y atendido para lograr una mejoría en su calidad de 

vida. Es por eso que este proyecto apuesta a la concientización de aquellos perros que 

son “de nadie” a ser perros “de todos”.  
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4.2 El papel del Estado argentino 

Actualmente en Argentina, dentro del Código Penal se cuenta con la Ley 14.346 de 

protección al animal, pudiendo denunciar para evitar el maltrato y/o aquellos actos de 

crueldad sobre todo tipo de animal doméstico y/o en situación de cautiverio, en la cual se 

especifica una pena que va de 15 días a un año de prisión para el o los responsables de 

dichos actos. También se toma como maltrato el no brindarles una alimentación 

adecuada y manipularlos como o con herramientas de trabajo (Sanción: 27 de 

septiembre, 1954. Promulgación: 27 de octubre, 1954). Si bien el abandono no está 

contemplado como un acto de crueldad, y por lo tanto no puede ser penable, el proyecto 

ADDA intenta comprobar que el dejar a un ser que se deba valer por sus propios medios 

si debe ser punible, con el objetivo de modificar esta Ley. 

Por otro lado, el Estado es quién debe responsabilizarse de reducir la situación de los 

perros callejeros en la ciudad y en el conurbano bonaerense, empezando por la 

implementación de campañas de esterilización gratuita sobre estos animales, dado que, 

la castración es considerada como el único método de control poblacional sobre la fauna 

urbana, evitando así la sobrepoblación y el esparcimiento de los mismos. La Ley 

Provincial sobre el Control Poblacional de Animales Domésticos especifica: 

Artículo 2°: El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá promover la 

convivencia armónica de las personas con los animales domésticos, dentro de 

una concepción de respeto por la vida y controlar la población de los mismos, 

previniendo su reproducción a través de los planes de esterilización quirúrgica y 

gratuita de perros/as y gatos/as de modo de producir impacto poblacional. (Ley N° 

1338/04, 2004) 

Cuanto mayor es el incremento desmedido de la especie canina, mayor responsabilidad 

recae sobre el propio Estado, no sólo por tratarse de perros huérfanos, sin techo, sin 

comida y sin una asistencia adecuada, sino también por el peligro que pueden presentar 
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para la salud pública. Estos perros pueden transferir una gran variedad de agentes 

perjudiciales tanto a las personas como a otros animales “causantes de una serie de 

males relativamente corrientes, como infecciones, sarna, tiña, brucelosis y erlichiosis, 

entre otros, que los canes transmiten a la gente a través de mordeduras o del contacto 

habitual” (2013).  

Sobre los refugios, funcionan como un salvavidas momentáneo y transitorio, pero ni 

abarcan el problema ni son únicamente los responsables de realizar este trabajo. 

Estos centros, que en su mayoría son pequeñas organizaciones levantadas por grandes 

personas interesadas por la causa, llegan abarcar solo un porcentaje del problema en sí, 

debido a sus posibilidades económicas, por el tipo de infraestructura y la ayuda humana 

que disponen. A su vez, deben encargarse de encontrar nuevos lugares de acogimiento 

para los otros perros que ya estaban, y así ir liberando espacio para continuar recibiendo 

nuevos miembros. Se debe seguir luchando por conseguir algún tipo de ayuda 

económica o subsidio para las organizaciones que trabajan en el día a día en esta área y 

que subsisten gracias a los recursos con los que ellos mismos recaudan con campañas, 

eventos, etc. Una proteccionista del Proyecto 4 Patas, habló para el diario Clarín, a la 

fecha 26 de Junio: 

No podemos pretender que los proteccionistas se hagan cargo. Es una confusión 

que está instalada. Lo ideal es que las ONG trabajemos a la par del Estado 

creando políticas públicas para resolver este problema. Hay un perro cada 4 

personas (Clarín, 2012). 

Dado a que el problema ya existe, hay que buscar herramientas que puedan mantener el 

control y mejorar su bienestar, como pueden ser nuevas políticas de estado o leyes. Hoy 

en día, gracias al manejo de la tecnología y las redes sociales, se pueden difundir y dar 

a conocer con mayor rapidez la concientización y el trabajo voluntario de muchas 

personas que cargan con la responsabilidad de quienes deberían ocuparse con mayor 
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responsabilidad. Demás esta aclarar que, ni se plantea ni se espera que el Estado 

argentino fomente campañas de exterminación para acabar con el problema, porque no 

sería el modo correcto para llegar a una solución definitiva. 

Quizás, y a falta de que el Estado predisponga de nuevos espacios como refugios 

transitorios, lo ideal sería implementar una Ley que ayude a regularizar esta 

problemática social,; por otro lado, multando también a aquellos dueños que no han 

castrado a sus mascotas luego de los seis meses de nacimiento, salvo en casos de que 

afronten la responsabilidad sobre las futuras crías. La realidad es que ni a los animales 

ni a las personas les favorece esta situación, y debe ser el estado el principal interesado 

en regularizar esta situación cuanto antes.  

Por un lado haciendo cumplir la Ley 14.346 sobre protección animal y sus respectivas 

sanciones, corrigiendo con multas a los dueños irresponsables que abandonen aquellos 

animales bajo su propia suerte; por otro lado brindar de forma gratuita campañas de 

esterilización y contribuir con aportes a las entidades que hacen lo que pueden (a falta 

de que el Estado lo haga). 

 

4.3 El público ideal 

Este proyecto de graduación no solo busca profundizar en la problemática de los perros 

callejeros, sino también, en encontrar una solución viable y conveniente, por medio de la 

concientización. Es decir, que se incentiva con un mensaje en personas que deseen 

comprometerse por la causa y que aspiren a cambios dentro de la sociedad. 

Para definir y conocer mejor quién es ese público ideal u objetivo, dentro de una 

campaña publicitaria, se necesita de antemano desarrollar lo que comúnmente se 

conoce en las agencias publicitarias como “Brief”. Aquí es dónde se reúne toda la 
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información necesaria, desde la descripción del producto/servicio, hábitos de consumo, 

el mercado, la competencia, y las distintas estrategias: de marketing, de comunicación, 

de medios, y creativa. Es por eso que el éxito o fracaso de una campaña dependerá de 

la veracidad, la claridad y la calidad de los datos recaudados.  

En la redacción del Brief se debe tratar de ser objetivo al describir los diferentes 

aspectos del mismo, sin caer en adjetivaciones que sólo conduzcan a distorsionar 

conceptos, evitando correr el riesgo de desarrollar toda una campaña sobre 

aspectos ficticios que no respondan a la realidad y cuyos resultados se apartarán 

de los objetivos propuestos (Sanchez Keenan, s.f.). 

Dentro de todo este contenido estructurado que se encargan de elaborar los publicistas, 

se encuentra un punto clave que es la descripción detallada del target, es decir, a quién 

se apunta con el mensaje en cuestión. 

Este apartado va depender de dos aspectos: el perfil demográfico y el perfil psicológico. 

El primer perfil describe todas las variables duras del público, como el rango de edad, 

lugar de residencia, nivel socio-económico, etc. Estas características no pueden incluir a 

una misma persona en más de una categoría, por ejemplo si su lugar de residencia es 

en Buenos Aires, no será Santa Fe; así como su edad, puede estar dentro de un 

segmento puntual (entre 21 y 30 años, entre 31 y 40, etc) ya que no es lo mismo 

focalizar el mensaje para un segmento reducido que uno más amplio. 

Esto no descarta que otras personas pertenecientes a otras categorías puedan 

responder al mismo mensaje también, es decir que hay que detectar en cada campaña 

quién es el consumidor o usuario directo, quién es el que adquiere el producto, servicio o 

beneficio y quién es el que tiene el poder de decisión sobre la adquisición. O como 

menciona Sánchez Keenan: “Muchos productos reúnen en una misma persona estos 

tres aspectos; quien decide la compra es la misma que realiza el acto comercial y quien 

consume o hace uso del producto o servicio” (1993, p.44). 
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El segundo perfil describe los aspectos a nivel psicológico, social e ideológico de cada 

individuo. Por supuesto que estas variables son las que se recaudan en un estudio de 

mercadeo, por encuestas y opiniones. Si bien toda esta información le compete 

principalmente al sector de marketing por el nivel de investigación y acercamiento con el 

anunciante, ayuda al departamento creativo para direccionar el mensaje en un público y 

no desviarse del mismo. 

La posibilidad de conocer al target no solo ayuda a conocer mejor sus hábitos de compra 

sino también en ver la vida desde su propia perspectiva y entender otro tipo de 

realidades paralelas, a la propia. Como ya se dijo, el trabajo del director de arte no solo 

es generar ideas y piezas creativas, sino también saber a quién se le está hablando.  

En el caso del Proyecto Bajo Techo, busca llegar con su mensaje y ser apoyado por 

jóvenes a partir de los 22 y hasta los 35 años, que residan actualmente en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y GBA. Claro está que dentro de un mismo grupo de 

personas con similitudes demográficas, es posible que tengan distintos perfiles 

psicológicos, los cuales incluyen su estilo de vida (actividades, rutinas, consumos), el 

tipo de personalidades (características únicas e individuales), creencias (valores, 

ideales), intereses (pasiones, aspiraciones, sueños y metas). 

Todas las variables, son justamente las distintas realidades de cada persona, que se ven 

influidas por la situación económica, la cultura, el nivel educativo, entre otras variantes. 

Es posible que entre ellos mismos no lleguen a coincidir en todo, pero lo que sí es 

fundamental es que cada uno de ellos albergue los mismos valores que propone esta 

ONG, para que entre todos puedan llevar a cabo la acción de ayudar. Ante todo, deben 

ser personas solidarias, con sentido común y lógica ante cualquier situación que se 

presente, en la cual no teman intervenir y ayudar. También les debe interesar ser parte 

de un grupo y poder trabajar dentro de él sin pensar en liderazgos, y enfocarse en llegar 
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juntos a los objetivos. Es necesario que se tenga vocación por el trabajo, ya que el 

Proyecto Bajo Techo se focaliza en el trabajo en equipo y la iniciativa propia. 

 

4.4 Referente de inspiración 

Antes de concluir este proyecto, no se puede dejar de aludir brevemente y mencionar el 

antecedente real que inspiró la creación del Proyecto Bajo Techo. En el año 2009, en 

Santiago de Chile, nace la Fundación EDRA de la mano de Alexis Castillo, la cual se 

especializó fundamentalmente en jornadas de adopción, rescate de la fauna urbana y 

defensa sobre el maltrato animal: “En Chile, miles de perros viven en la calle por culpa 

de gente irresponsable que los abandona y de autoridades que no saben qué hacer” 

(Castillo, 2015). 

En abril del 2012, implementaron el Subsidio habitacional canino, dando un resultado de 

120 casas construidas y entregadas para perros callejeros durante todo ese año, y 80 

casas más durante el 2013, gracias a un equipo fijo de 15 personas más la cantidad de 

personas voluntarias que se sumaron a la causa, por el bienestar de los animales. Estas 

fueron las palabras del fundador sobre la experiencia redactas en su portal online: 

Comenzamos a construir casas para perros que vivían en condición de calle. No 

teníamos nada, pero la idea era construir muchas casas para los perros 

abandonados bajo el lema “más vale quiltro conocido que otro por conocer” … 

instalamos 120 casas para perros abandonados. En un comienzo el proyecto no 

tenía nombre, pero la gente al ver que los perros recibían casa decían “el perrito 

recibió el subsidio”, de modo que el nombre era obvio: subsidio habitacional 

canino. Las casas se construían con madera reciclada que empresas desechaban 

pues eran los embalajes de sus importaciones, y comprábamos pinturas, 

herramientas y algunas cosas más. Establecimos un costo de $6.000 por casa que 

eran pagados por quien quisiera donarla y de $2.000 por transporte a quien la 

recibía. Las casas no se vendían sino que se postulaba a ellas (Castillo, 2015). 
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Según reportes aproximados y brindados por el propio precursor de EDRA, al día 11 de 

mayo del 2015, han realizado 250 jornadas de adopción realizadas; logrando la 

adopción de 3.000 perros y gatos; y edificaron más de 300 casas caninas, entre otras 

actividades. 

Si bien Argentina cuenta con innumerables organizaciones que trabajan con las mismas 

motivaciones, y sin desmerecer la acción noble y constante de estas personas que 

contribuyen en el día a día (quizás hasta en compensación de lo que el Estado no hace), 

hasta la fecha de hoy ninguna de ellas llevó a cabo alguna propuesta de cambio como la 

explayada aquí mismo para abarcar y contener a la mayor cantidad de perros callejeros, 

que actualmente viven en las calles de Buenos Aires, como es el Proyecto Bajo Techo. 

El trabajo de EDRA fundado hace 6 años atrás, aún sigue vigente en el país vecino 

progresando cada año como se ve reflejado en sus balances anuales, publicados en su 

sitio online. Ahora se propone la adaptación de ese mismo proyecto para este país, 

empezando por la difusión desde una campaña de bien público.  
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Capítulo 5: El Proyecto Bajo Techo 

Hasta ahora, se abarcaron todos los puntos relevantes de este proyecto de graduación, 

desde la problemática principal que era la falta de contención del Estado argentino sobre 

los perros callejeros, y por lo tanto, su esparcimiento descontrolado. Así mismo, el 

abandono humano, por ignorancia o irresponsabilidad ante la ausencia de los cuidados 

necesarios como las castraciones para evitar que estos animales tengan futuras crías 

sin ningún tipo de control. Fueron estos los motivos suficientes, por los que se ideo un 

plan de solución permanente para llegar a la  mayor cantidad de perros que se 

encuentran en situación de riesgo callejero. 

Por otro lado, también se trato de demostrar el mecanismo del aprendizaje de los 

individuos y como desde edades muy tempranas se puede aprender de los ejemplos de 

los mayores. Se ha analizado también la percepción y notoriedad de la publicidad en la 

sociedad y cómo la implementación de la dirección de arte en los avisos y el 

perfeccionamiento de estos profesionales, lograron un cambio desde lo estético, lo 

conceptual y lo estratégico para el comercio. 

Luego se ha de desarrollar más específicamente cual es el rol que debe cumplir el 

director de arte y cuál es el aporte que le brinda a la sociedad actual; llegando ahora a la 

instancia final de lo que sería un comienzo para esta nueva propuesta de la ONG.  De 

ahora en más sólo queda por describir de que se trata el Proyecto Bajo Techo, en qué 

consisten sus objetivos, cómo será el armado de la organización, cuáles serán los 

aspectos técnicos sobre la marca institucional; y desde los aspectos publicitarios, cuáles 

son las características que tendrá la campaña creativa y su implementación estratégica 

en los distintos medios de comunicación, desde los medios convencionales hasta la 

implementación del social media. 
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5.1 Presentación final 

Luego de explorar todos los aspectos que engloban la situación de los perros callejeros 

en el territorio porteño, se da comienzo a la presentación final del Proyecto Bajo Techo, 

siendo una organización no gubernamental y sin fines de lucro que trae consigo una idea 

y una tarea nueva para la comunidad.  

Su objetivo es abarcar la mayor cantidad de perros que viven en situación de calle 

dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y extendiendo su labor al conurbano 

bonaerense. Esto se dará gracias a la ayuda de todos aquellos que deseen interesarse 

de corazón por la causa y participar activamente con su tiempo o con algún tipo de 

contribución (insumos o aportes económicos), para la construcción de los hogares 

caninos y su posterior distribución; cambiando la forma de vivir de estos animales y 

ofreciéndoles un hogar duradero, aun manteniendo su libertad y autonomía.   

La sustentabilidad y viabilidad del proyecto se dará gracias a la participación del público 

que desee unirse. Su motivación debe perseguir un cambio en la realidad actual de los 

que no pueden expresarse con palabras más que con gestos. Son personas que desde 

sus humildes posibilidades aportan un grano de solidaridad y humanitarismo, ya que 

quizás no pueden responsabilizarse de adoptar  un perro más en su propia casa, por 

una infinidad de motivos, como pueden ser la falta de espacio, de tiempo o de recursos, 

pero están abiertos a ayudar, siendo padrinos de alguno de ellos.  

Como organización, Proyecto Bajo Techo depende de tres instancias: capacitación de 

voluntarios, captación de recursos (económicos, insumos, y transporte) y la puesta en 

marcha de la construcción de las viviendas caninas. 

Por otro lado, se necesita mantener un registro de aquellos perros de la calle que les 

será entregada la casa, y esto será posible gracias a la gente que apadrine a un perro 
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comunitario. Es decir, una o varias personas que se responsabilicen solamente de recibir 

la casa y mantenerla en condiciones para ese animal. 

El proceso empezará con la inscripción en una lista de espera para recibir la vivienda; 

posteriormente a la aprobación del pedido, el padrino de dicho perro deberá 

responsabilizarse de recibir y mantener el cuidado de la casa, que será colocada en la 

vía pública, sin obstruir los espacios ni molestar a otras personas. 

Misión: Construir casas para perros callejeros para que sean tomados como animales 

comunitarios. Generar conciencia sobre el abandono y formas de prevención sobre el 

mismo; e integrar un programa de voluntariado. 

Visión: Ser la principal organización sin fines de lucro en Argentina que promueva la 

iniciativa de construcción de viviendas caninas para aquellos perros sin un dueño 

responsable o un refugio transitorio dónde vivir. 

Valores: Fomentar la sensibilidad sobre los animales; promover el trabajo en equipo;  

brindar honestidad y confianza como organización a la sociedad y al equipo; generar 

responsabilidad social; generar conciencia  e incentivar al cambio positivo, a nivel 

cultural y comunitario. 

 

5.2 El proyecto como marca institucional 

En aspectos de identidad visual, se busca encajar a la organización en un ideal de 

representación, sobre valores de confiabilidad, humanitarismo y concientización, tal 

como se comentó en el capítulo tres (Ver 3.5. Compaginación de los elementos, p.50). 

Estas características deben verse reflejadas en la marca a nivel técnico y de diseño para 

una buena comunicación, desarrollado anteriormente en otro capítulo, llamado branding. 
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La marca es entonces la representación visual que verán las personas un afiche, en la 

portada del sitio web o como insignia de un perfil social, por eso es necesario detallar los 

elementos que intervienen, como la tipografía, la gama cromática y otros recursos. 

En el Proyecto Bajo Techo la composición del isologo incluye tipografía (iso) e ilustración 

(logo), fusionándose entre si la misión y aspiración que tiene el proyecto junto con las 

necesidades a suplir (Ver Imagen 1, p.87). 

Partiendo de la simplicidad para lograr mayor pregnancia (recordación), la primera 

tipografía utilizada para la palabra “proyecto” es de un estilo caligráfico (Jenna Sue), que 

quiere remarcar el sello propio que tiene la organización. La segunda tipografía 

destinada para las palabras “bajo techo” pertenece a la rama de Sans Serif (de palo 

seco) lo que sugiere presencia y seguridad (SteelfishRg), asimismo una comunicación 

menos formal para mantener el contacto con lo social. 

La gama cromática del isologo será parcialmente negro con un detalle en verde y 

cambiará si se lo requiere al blanco, siendo un diseño minimalista, legible y amigable 

para el público. El logo es la iconografía de un perro que al conectarse con la letra “A” 

(de bajo) se crea esa imagen mental del animal descansando bajo un techo. 

 

5.3 El mensaje de campaña 

Concepto de campaña: “Perros de nadie, problema de todos”. 

Mensaje: “Tu interés puede cambiar su realidad”. 

El objetivo principal es que el mensaje logre un determinado efecto en la mente de las 

personas a las que se apunta. Y la utilización de todos aquellos recursos estilísticos, 

visuales y lingüísticos, son el apoyo para el armado de esa idea. 
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Cuando el mensaje tiende a un tono de comunicación emotiva, la idea debe conmover, 

sorprender, inquietar, o hacer reflexionar, es por eso que el tono de comunicación debe 

ser tanto racional para convencer como irracional para llegar a las personas a través de 

sus emociones más escondidas, sobre el problema planteado. 

El mensaje que se quiere transmitir en esta campaña tiene que ver con la ayuda que se 

puede ofrecer para cambiar la situación de aquellos perros que son considerados “de 

nadie”. Ya sea porque no tienen dueño, porque lo abandonaron, porque nadie se 

responsabilizó en su debido tiempo, porque se quedaron sin dueño por alguna razón de 

fuerza mayor, pero justamente se quiere demostrar que el problema es “de todos”. 

Porque si bien el inconveniente puede resultar ajeno a la vida de muchas personas, 

todos pueden llegar a ser un agente de cambio. 

Si una persona quiere transmitir un mensaje y al receptor no le interesa, ese 

mensaje nunca llegará a destino porque el receptor no está interesado en hacerse 

eco de esa información. En una sociedad donde el otro no importa, el mensaje 

con fin social nunca encontrará destinatario. Para lograr un cambio, se necesita 

llevar a la sociedad a un nivel superior de evolución y para lograrlo, el compromiso 

debe ir acompañado por la educación y la información (Guglielmetti, 2012, p.87). 

Entonces, esta campaña busca llegar a aquellas personas que miran para otro lado 

cuando ven al mismo perro todos los días en el trayecto a sus trabajos, o lo encuentran 

deambulando hambriento y/o herido por las calles de sus barrios, y no son capaces de 

darle una caricia o un recipiente con agua porque presuponen que alguien más lo hará 

por ellos. Por eso, se mantiene el mensaje constante de Tu interés puede cambiar su 

realidad a lo largo de toda la campaña. Todo tipo de donaciones en insumos y aportes 

económicos serán destinadas a la construcción de dichas viviendas caninas.  

El mismo concepto planteado es la promesa como slogan, que acompaña a la imagen 

institucional en cada aviso, y es lo que debe perdurar en la mayoría de las campañas y 
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destacarse entre tantas instituciones sin fines de lucro que proponen atenciones 

similares sobre los perros callejeros. En el ámbito de las problemáticas sociales, todo 

esfuerzo dado por una entidad para ayudar ante una situación es bien recibido, aquí no 

se busca competir sino cooperar. No hablamos de cual empresa esta primera en el 

ranking de las “top ventas”, sino de interesarse por causas como ayudar a quienes no 

pueden hablar ni emitir una opinión. 

Se habla de perros sin hogar, animales que viven a la intemperie, que por más intentos 

que una o dos personas hagan, saben que no van a poder solucionar todo el problema, 

pero alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que empezar por algo mínimo y fomentar la 

conciencia para que cualquier proyecto crezca. 

 

5.4 Redes sociales a la orden del día 

Aristóteles afirmaba que todo hombre es un ser social por naturaleza, explicado de otra 

manera es como decir que el hombre interactúa con el resto “sin querer queriendo”. 

Tiene una predisposición (casi) involuntaria para interactuar con sus pares, porque 

precisa compartir sus pensamientos y expresar aquellos sentimientos más profundos. El 

individuo por sus propias habilidades comunicativas y tendencia para adaptarse dentro 

de una sociedad (y no entrar en conflicto), entiende que necesita del otro para progresar, 

para desarrollar su lenguaje, adquirir conocimientos, e incluso alcanzar el amor. Estas 

mismas situaciones se trasladan al plano cibernético. 

Hoy en día, el internet en general, ya es un medio que compite por el primer puesto 

contra la televisión por su alto grado de entretenimiento y retención de las audiencias. 

Dentro de las posibilidades que brinda el Internet, las redes sociales ocupan el tercer 

puesto de utilidad, luego de las búsquedas y las noticias. 
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A medida que las diferentes empresas, organizaciones o referentes de una entidad 

desembarcan y apuestan por las distintas plataformas digitales, es necesario encontrar 

el punto fuerte en cada espacio y diferenciándolo unos de otros, dado que cada uno 

tiene una utilidad diferente, ya sea un foro, un blog de noticias, una página de 

seguidores, un portal de contenido multimedia, para ayudar al crecimiento de la entidad 

y solventar la distancia imaginaria que existe entre la empresa y el cliente. 

Cuando se refiere al término de “Redes sociales”, implica hablar mucho más que 

espacios cibernéticos alojados en la nube. Una red social funciona como un conjunto 

complejo de vínculos o lazos que se genera entre los miembros de un mismo círculo, de 

tipo íntimo como es el familiar, amistades, o círculos externos que llegan a conformarse 

y entrelazarse por diversas etnias, ideologías, tribus, culturas. 

Su finalidad principal es interactuar con otras personas y a su vez compartir cualquier 

tipo de contenido, formando una gran comunidad en bases a los gustos e intereses en 

común y dónde los individuos pueden mostrarse tal cual como seres sociables. 

Prácticamente todo el mundo oyó hablar alguna vez del fenómeno de las redes sociales 

o lo conoce por la propia experiencia. 

En la 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española de la RAE, lanzada en 

octubre de 2014, aparece por primera vez el término «red social» como una de las 

5.000 nuevas palabras que la Academia de la Lengua ha reconocido desde su 

última actualización en 2006, y se define como «Plataforma digital de 

comunicación global que pone en contacto a un gran número de usuarios». Junto 

a esta palabra, en el diccionario también aparecen como nuevos términos 

aceptados «tuit» y «tuitear» (Moreno Molina, 2015, p.24). 

Como directores de arte, es importante estar al tanto sobre la amplia variedad de redes y 

canales de difusiones actuales, y diferenciar las posibilidades que cada una de ellas 

puede ofrecer, ya sea por separado o en conjunto. 
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La mejor forma de hablar sobre redes sociales, es experimentándolas de primera mano, 

además, esta experiencia ayuda a entender su manejo y los distintos comportamiento 

que tienen los públicos. 

Si hay que hablar de las ventajas, en general, la principal es la interacción inmediata que 

se genera entre el usuario y la empresa, desde dónde sea que se encuentren ubicados 

cada uno, proveyendo aportes en línea. Además, ayudan a crear una identidad personal 

(desde el espacio virtual) dando a conocer sus gustos, hábitos, intereses, y hasta lo que 

no le gusta. Muy fácil de descubrirlo con un perfil de Facebook. Contribuyen al 

acercamiento de relaciones, sin mediar edad, género, país, e incluso idioma. 

También se puede tener referencias e información más certera de las personas, gracias 

a que la instantaneidad y actualidad de las publicaciones. Pero como se dijo, cada red 

tiene una funcionalidad, un manejo y un enfoque distinto. Los individuos pueden tener un 

perfil, o más de uno, en línea en cada una de estas plataformas, como suele suceder 

cuando una persona tiene que administra el perfil para una Pyme que dirige, y desde 

otro aspecto, un perfil particular para sus cosas personales. 

Es por eso que se debe “usar la red correcta para la tarea correcta, y además hacerlo 

correctamente, es todo un arte: una nueva clase de especialidad” (Castro Aroya, 2010). 

Las plataformas más conocidas y utilizadas por los cibernautas son:  

Facebook: Conocida como la red social de los acontecimientos importantes (y no tanto), 

desde la llegada de un bebé, la fiesta de cumpleaños del amigo de un amigo, la boda a 

la que asistieron el último fin de semana, la inauguración de un nuevo emprendimiento, 

graduaciones, e incluso, pasar de estar “En una relación” a “Soltera/o” resulta de gran 

interés dentro del circuito de Amigos, para dejar un comentario o un Me gusta. 

Fue desarrollada en febrero del 2004 por Mark Zuckerberg como un medio para 

interrelacionarse entre los estudiantes de la universidad de Harvard, llevando al espacio 



 74 
 

virtual el estilo de anuario universitario (de ahí su nombre), dónde se mostraba una 

fotografía de perfil y el nombre de la persona, para que los estudiantes pudieran 

conocerse mejor entre sí. Desde el punto de vista virtual, aquí las personas pueden 

publicar contenidos sobre sí mismos y compartir el de otros, e incluso conocer e 

interactuar con nuevas personas en base a los mismos gustos, zona de residencia, 

eventos a los que asistieron en común o grupos a los que se unieron.  

Actualmente es una de las redes sociales con mayor inserción de usuarios a nivel global, 

elegida incluso por responsables de marketing para establecer sus empresas y conocer 

de forma más directa las necesidades y deseos de las audiencias. 

Twitter: Si lo que se busca es generar opinión y enviar mensajes breves (conocidos 

como  tweets), uno consecutivo a otro, el servicio de microblogging trae la solución en 

sólo 140 caracteres para dar a conocer lo que se está pensando o haciendo. De esta 

manera se puede conocer que dice la audiencia en tiempo real. 

La ventaja principal por la que les conviene a las empresas invertir dedicación en este 

espacio, es la posibilidad de ver las reacciones e interacciones a la hora de lanzar un 

producto o servicio nuevo, como así también viralizar el contenido con un retweet y 

comprobar quienes son los files seguidores a la entidad. 

Incluso, tiene un espacio para las publicidades llamado Promoted tweets o Tweets de 

promociones, que consiste en patrocinar mensajes que aparecen primeros en la lista de 

búsquedas bajo el nombre de tu empresa, con la posibilidad de segmentar este aviso 

sobre la audiencia adecuada. 
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YouTube: Aquí el foco de atención está únicamente destinado al contenido audiovisual, 

ideal para mostrar desde videos caseros como tutoriales, clips de películas e inclusive 

videos institucionales. La nueva modalidad aplicada para las publicidades es reproducir 

un video de corta duración previamente a que inicie el video que se quería ver. Es un 

tipo de publicidad intuitiva por el hecho de que se espera conocer la reacción inmediata 

del espectador (si lo sigue viendo o lo saltea), el cual puede jugar a favor o en contra de 

la marca, pero si se tiene en cuenta una buena estrategia, YouTube puede ser el canal 

ideal para la demostración de la empresa, teniendo la posibilidad de tener un perfil 

dónde estarían alojados todos los videos institucionales y/o publicidades de la misma 

marca. 

Primero no se puede dejar de mencionar que estos espacios de conectividad entre 

personas, tienen el beneficio de ser gratuitas. Segundo para aquellas empresas y 

organizaciones que de momento son chicas o no cuentan con un capital suficiente para 

cubrir otros medios de pago, son ideales para generar una comunidad entre los 

verdaderos clientes o usuarios que ya conocen a la marca y atraer nuevas personas, 

con un bajo presupuesto (e incluso nada al principio).  

Y tercero, las redes sociales tienen esa característica de lograr viralizar contenidos en 

cuestión de segundos y con la simplicidad con un click, lo cual favorece enormemente al 

posicionamiento de la marca, sin olvidar la importancia del contenido que se está 

mostrando, ya que muchas empresas subestiman la cantidad de seguidores 

ofreciéndoles contenidos irrelevantes o sin sentido, perdiendo el objetivo de la entidad o 

del mensaje que debe emitir, meramente porque la acción de publicar es gratis. 

Además cada una de ellas, por su propia cuenta, ha desarrollado su propia aplicación 

mobile, lo cual acrecienta su acercamiento y uso con la tecnología de los celulares 
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inteligente, sobre todo entre los jóvenes. Unificando el concepto de diversión, 

información e inmediatez al alcance de la mano 

 En todos los casos, la dirección de arte debe estar muy bien planteada, por ejemplo, si 

se hace una campaña de tres avisos para ser publicados -durante tres días 

consecutivos- en Facebook, las tres piezas deben contar con un elemento único que lo 

identifique como parte de un conjunto dentro de la misma campaña gráfica, para que no 

se pierda el mensaje principal ni haya confusión. 

Es cierto que las grandes empresas pueden invertir mucho más capital en recursos 

tecnológicos, y llegar a más personas, pero aún con poca inversión, lo importante es 

alcanzar al público objetivo aunque se empiece con muy poco (y aún los que hoy se 

consideran grandes, un día empezaron de cero).  

Las redes sociales han implementado interfaces sencillas de manejar, cuestión que 

cualquier usuario inexperto puede sumarse a cualquier de ella con solo tener una casilla 

de correo electrónico, y poder comentar, compartir y publicar en pocos minutos. No es 

casual que en Argentina, Facebook sea considerada  una de las comunidades más 

grandes de personas registradas, y favorita por su ventaja principal de mantenerse al día 

con sus contactos más cercanos, amigos, familiares, conocidos e incluso los amigos de 

sus amigos. Quizás la sorpresa más grande se la encuentren aquellas personas que 

superaron la barrera de los 40 años, quienes se reencontraron con compañeros de la 

infancia o del colegio con los cuales habían perdido todo tipo de contacto. Según una 

encuesta de la consultora ComScore Media Metrix: 

Los argentinos le dedican un promedio de 21,2 minutos cada día. Todos estos 

minutos juntos suman 635,5 por mes. Es decir, que cada usuario en el país dedica 

10,6 horas de su vida por mes al arte de relacionarse por la mayor red social que 

haya dado Internet (Clarín, 2011). 
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Una “fan page”, hoy en día resulta ser una herramienta muy útil para las empresas que 

quieren resurgir, renovarse y mantenerse online con contenido refrescante, y con mayor 

razón, es altamente efectiva para el lanzamiento de la marca o entidad en el medio, sin 

tener que contar con un presupuesto alto como ya se expuso. 

La actualización del contenido en redes sociales se ve a cargo de un Comunity 

Mananger, el cual se especializa en dar soporte continuo en base a las necesidades del 

cliente, y teniendo en cuenta las expectativas de la audiencia. Es quién debe saber tanto 

de la propia empresa como de la competencia que la rodea. 

En Facebook, puede brindar resultados de forma instantánea sobre el público que visita 

nuestra página, gracias a sus “Me gusta” y según quienes comparten el contenido con 

otros usuarios. También la interacción entre cliente y audiencia es más directo, ya que 

se puede recibir comentarios y mensajes privados, e ir conociendo sus opiniones tanto 

positivas como negativas. 

Si bien se menciono a Twitter como una herramienta muy potente de publicidad y 

acercamiento con el público, y teniendo en cuenta la importancia que puede tener la 

presencia de una entidad en las distintas redes sociales, de momento no será 

incorporada en la estrategia de comunicación que a continuación se detallará. 

 

5.4.1 Etapa de lanzamiento 

Ahora que ya quedó definido que es y cómo se manejan estas plataformas sociales, se 

pasa a informar cuál es la estrategia en cuanto a los medios online, planteada para este 

proyecto de graduación. Primero, en la etapa de lanzamiento y aplicando la eficacia del 

contacto directo con potenciales interesados y voluntarios en el Proyecto Bajo Techo, el 

contenido que se transmitirá en la red social Facebook será brindar constante 
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información sobre la evolución de la ONG. Es decir todas las nuevas actividades, las 

modalidades de ayuda y participación, los futuros eventos, entre otras cuestiones (Ver 

Imagen 3 e Imagen 4, p.88). 

Ya que como se explico, en Facebook se puede mantener un continuo intercambio de 

opiniones, diálogos y propuestas con el público interesado por la causa, y gracias a la 

herramienta Compartir, el contenido puede llegar a otras personas en poco tiempo, a 

“los amigos de los amigos”. Como segunda red social a utilizar, será el canal de 

YouTube, para implementar videos institucionales de la ONG a medida que vaya 

realizando actividades, eventos, campaña sobre la construcción de las casas, 

elaborados en cortos documentales de bajo presupuesto. 

Respecto el acceso al sitio web dispondrá de una conexión directa entre Facebook y 

YouTube. Aquí también se mostrará la información más detallada de qué se trata la 

ONG, cuáles son sus objetivos, sus nuevos proyectos, eventos, quiénes constituyen al 

equipo de trabajo, otras organizaciones que contribuyen, que se hace con los aportes 

donados, entre otras cuestiones. De esta manera se genera un espacio confiable y 

seguro de información brindada por la propia organización; además, el sitio web 

dispondrá de los vínculos de interacción con las redes sociales. Todo recurso bien 

aplicado puede ser de gran beneficio y crecimiento para el Proyecto Bajo Techo y su 

interacción con el público (Ver Imagen 2, p.87). 

 

5.5 Los medios tradicionales nunca mueren 

En cuanto a la elección de medios conocidos comúnmente como tradicionales, es 

preciso mantener siempre la coherencia del mensaje y el tipo de soporte o canal dónde 

se verá, desde lo qué se dice al cómo se lo dice. 
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La segunda clave está en lograr mayor relevancia o impacto entre tantos anuncios que 

competirán por ser visto primero, por ejemplo en una misma avenida. Anteriormente, se 

mencionó de forma muy superficial cuales eran algunos de los medios tradicionales, que 

a pesar de los años y las nuevas tecnologías, no pierden la vigencia dentro de las 

herramientas comunicativas. Estos medios son accesibles para la mayoría de las 

personas, por sus convencionalismos y accesibilidades. 

Hoy en día se encuentra publicidad en tantos medios como uno se pueda imaginar, 

desde lo tradicional como pueden ser las publiobras, carapantallas y transilumandos 

para la vía pública; hasta el marketing de guerrilla, el cual ayuda a reducir costos e 

intervenir soportes o formatos no convencionales, por ejemplo en los espacios públicos 

de una plaza, las bolsas de los supermercados o los soportes dentro de los colectivos. 

Tanto en el caso del transporte público como en las gigantografías o afiches en vía 

pública, la pauta se basa en la zona dónde es implementada, debido a las variantes del 

público, desde la zona de residencia, el poder socioeconómico, etc. 

La posibilidad de segmentar avisos según el género, el gusto y las ideologías, implica 

recurrir al soporte de las revistas y diarios (o prensa); por otro lado se encuentra la radio 

con sus fieles oyentes. Si tomamos el caso de la televisión, hay que considerar que un 

90% de las familias en países desarrollados tienen uno. Lo más destacable es que por 

su definición visual, las estrategias publicitarias apuntan a pautar sus avisos durante las 

franjas horarias de mayor exposición (horarios picos) en la audiencia. 

El cine es otro gran medio audiovisual, que a pesar de que es uno de los medios más 

costosos para pautar, las grandes marcas como marcas deportivas, bebidas de primera 

línea, automóviles y bancos eligen este canal por su alto poder de atención sobre el 

espectador y una mejor retención de los conceptos. 
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Cualquiera sea el aviso, colocados desde carapantallas o publiobras hasta afiches con 

imágenes llamativas o con poca texto, está intentando decir algo mejor que el aviso 

anterior. A modo de ejemplo, como un aviso pequeño colocado en un poste de luz de 

Avenida Centenario (San Isidro), el cual citaba “Si usted leyó esto, significa que 

funciono, publicite así”. Se podría decir que lo más trascendente de un aviso, es la 

intención del mensaje. 

Tal es así que los mensajes con connotaciones emocionales suelen ser más perdurables 

en la memoria del inconsciente, tal así como establece Hattwick: “Solamente lo que 

tenga un interés vital producirá una impresión satisfactoria, permitiendo así mayores 

posibilidades para su posterior recuerdo” (1965, p.551).  

 

5.5.1 Etapa de post-lanzamiento y mantenimiento 

El primer medio de comunicación elegido para la difusión de la campaña, durante la 

etapa de post-lanzamiento, son las revistas ya que tiene una mayor frecuencia de 

distribución y se puede lograr una mejor inserción y retención del mensaje por los 

lectores. Otra ventaja es la calidad de su soporte, desde el tipo de papel hasta los 

colores de impresión que pueden dar una mayor presencia al aviso; también coexiste la 

flexibilidad para adaptar una pieza gráfica en distintos formatos (horizontal, vertical, 

página completa o doble, entre otros). Por estos motivos, la campaña contará con un 

tipo de formato de aviso pautado en revistas, siendo de página entera (Ver Imagen 5, 

p.89). 

Para no entrar en el tema de las cuestiones ideológicas que puede representar los 

distintos medios gráficos y de prensa, se eligió la revista Viva de tirada dominical 

(adherida al diario Clarín), debido a que abarca a la mayor cantidad de población de la 
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clase media del país. Otra revista, que hace hincapié en el público joven es Watt, la cual 

tiene una edición mensual, con contenidos actuales, de interés general y notas diversas, 

apuntando sobre todo al típico joven universitario, disponiendo aquí un aviso de página 

entera. El mismo aviso, tanto en la revista Viva como en Watt, serán distribuidos en esta 

primera instancia, dentro de la Ciudad de Buenos Aires y GBA. 

Siguiendo con el objetivo de comunicación, y planteado en la etapa de mantenimiento de 

la marca institucional, se hará una implementación en vía pública, específicamente en 

soportes transilumandos que consisten en afiches colocados sobre las paradas de 

colectivos (Ver Imagen 6, p.90). 

La característica más relevante y por la cual se elige este medio, es por su amplia 

cobertura y accesibilidad para ser visto un anuncio, aunque es importante aclarar que la 

cantidad de personas que presten atención al aviso dependerá de su ubicación y tiempo 

de permanencia. Otra característica, pero con menor acierto, es la segmentación del 

público según el lugar demográfico en que sea colocado el aviso. Debido a la alta 

fugacidad con la que se leer un mensaje en vía pública, es necesario apuntar a un 

mensaje breve y claro, sin olvidar información precisa sobre quien es la marca o 

empresa anunciante y los datos de la misma (dirección geográfica, fecha y hora de un 

evento, url del sitio web de referencia o redes sociales dónde mantener contacto y 

encontrar información de la entidad, teléfonos, etc.). 

Los lugares propuestos para esta pauta serán en zonas de gran concurrencia, como son 

las avenidas Córdoba y Cabildo en Capital Federal y espacios recreativos y al aire libre 

como los bosques de Palermo y el Rosedal, dónde la concurrencia familiar y del público 

joven será de mejor provecho para la captación del mensaje. 
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5.6 A modo de cierre 

El Proyecto Bajo Techo engloba un circuito que, como ya se vio, depende primeramente 

de la concientización del problema dentro de la sociedad, luego la intención del cambio 

en estas personas, y por último, la contribución o reacción sobre el mismo; dando así un 

resultado favorable para el crecimiento de la organización, para el aporte social, y para 

reducir el problema en cuestión. 

Como ya se aclaró al principio del capítulo, dado que esta organización recién será 

presentada al público en el mes de Diciembre 2015, y por lo tanto, al no contar con un 

capital suficiente para invertir en masivos medios, se diseño una estrategia de 

comunicación en base a aquellos medios de gran alcance y de bajos costos. 

Se considera que para una primera instancia, plantarse como un nuevo proyecto en las 

plataformas digitales es todo un desafío para aquellas ONG que recién empieza a dar 

sus raíces. Y aun considerando la posible competencia con otras organizaciones con 

fines similares. Los recursos visuales que serán implementados son fotografías con 

titulares, copys e infografías para Facebook con un estilo simple y minimalista. Sobre el 

contenido audiovisual que se verá, tendrá un formato institucional, así también como 

videos de corta duración sobre los eventos dónde el Proyecto haya tenido una 

participación. Debido a que los medios convencionales siempre están vigentes dentro de 

la sociedad y mucho más para la implementación publicitaria, toda marca debe buscar 

acaparar un espacio allí con el correr del tiempo, y ampliar las posibilidades de nuevos 

canales de comunicación, como la televisión y la vía pública. 

Siempre manteniendo un tono de comunicación amigable, honesto, confiable y solidario 

que tiene como valores principales, en este caso el Proyecto Bajo Techo.  
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En cuanto al recurso visual elegido, el titular más el copy complementara al significado 

de la imagen, y la fusión entre ambos darán un nuevo sentido connotativo y denotativo 

para ampliar el mensaje.  

En los avisos para revistas como para redes sociales variaran por la cantidad de 

información, nunca olvidando el foco en el concepto. Se dispondrá mayor dedicación y 

énfasis comunicativo en las redes sociales ya mencionadas y la página web para 

acercarse, y dar una mayor confianza, sobre todo al público joven al que se apunta. Sin 

embargo, y aunque las estadísticas generales sobre los distintos medios y soportes de 

comunicación no aseguren el éxito de ningún proyecto, se tiene la convicción de que 

para triunfar hay que ir de a pasos pequeños, pero seguros. 
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Conclusiones 

El proyecto de graduación recién explayado, manifiesta una situación urbana y social de 

este país (y tantos otros) que desde hace tiempo se fue instalado y naturalizado 

culturalmente. Esta problemática involucra temas referidos al abandono de perros e 

irresponsabilidad de los adoptantes, irregularidades y ausencia del Estado argentino, 

pero también tiene su contracara, en la concientización dentro de una comunidad. Tal 

como se describe en el subtitulo del proyecto, los perros callejeros que no son de nadie, 

es justamente un problema de todos y cuando se apela al término “de todos” me incluyo 

como parte del problema. Es muy posible que la culpa sea de todos y a la vez de nadie, 

porque así como puede haber maldad y desconsideración por los otros, también hay 

muchas personas que se preocupan, anquen sólo se trate de un animal indefenso. 

Para interiorizarse en la problemática, fue necesario abordar temas referentes, en 

principio, al aprendizaje social, el cual sirve para conocer el mecanismo que tiene un ser 

humano para adquirir nuevos conocimientos. No se puede dejar de lado el vínculo que el 

ser humano mantiene arraigado con las emociones y como éstas pueden influir para una 

mejor comunicación. Las emociones son precisamente las sensaciones producidas en la 

persona a partir de un estímulo exterior, una percepción o un mensaje, y estas deben 

ser equivalentes a una acción como respuesta final, lo que en comunicación  se llama 

“feed-back” o “retroalimentación”. La relevancia de las emociones tiene que ver con la 

necesidad de conseguir una comunicación más humana, empática, intuitiva y reflexiva. 

Es para el director de arte uno de los mayores desafíos a la hora de comunicar un 

mensaje, que no sea uno más ni pase desapercibido, y a su vez que tenga una 

aceptación efectiva en el público. Su rol se lo define como la búsqueda constante entre 

los recursos estéticos, lingüísticos y estratégicos para un mejor entendimiento y 

decodificación del mensaje. Como creativo, lo escencial está en no perder la intuición y 
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la expedición, viendo que es fundamental estar informado y culturizado, porque la 

ignorancia es el primer punta pie para la mala elaboración de cualquier trabajo, y el 

consecuente fracaso. Es fácil hacer la vista gorda y mirar para otro lago, seguir 

caminando e ignorar lo tan evidente que ya es parte del paisajismo, como una típica 

postal porteña. Y más fácil quedarse quietos y esperar a que la solución la propongan 

los de arriba, los que tienen los medios y el poder para hacerlo; y así de sencillo como 

creer en que son problemas menores habiendo tantos otros por los cuales preocuparse. 

Pero lo que no debe ser fácil es sentir el frío a la intemperie, el hambre y la indiferencia 

de la gente que camina por al lado, cuando las personas tienen la posibilidad de hacer 

algo para salir de ese lugar de incomodidad. Estos perros de la calle no.  

Quizás las leyes deberían interesarse más en ayudar a aquellos que realmente lo 

necesitan y no tanto a una minoría que sale favorecida, incluso, sería mejor si se 

destinaría un porcentaje mayor a las campañas de bien público, dónde con un buen 

mensaje se lograría que la comunidad hiciera una introspección de cómo esta nuestra 

sociedad hoy en día, y se interiorizara sobre estas y muchas otras causas, 

implementando aquellos valores de compasión, solidaridad y responsabilidad que suelen 

surgir solo cuando pasan cosas muy graves. Entonces, ¿por qué esperar a que otros 

den soluciones, si todos somos de igual manera responsables? Es por este mismo 

motivo que se acude a herramientas de comunicación masivas, con el fin de generar un 

un efecto de contagio a partir de una situación crítica. 

Volviendo a la pregunta inicial con la que se encaró el primer capítulo: ¿Por qué existe 

tal problema en una sociedad desarrollada y con los medios suficientes para hacer algo? 

Desde el punto de vista objetivo y según lo investigado, se podría afirmar que es por las 

carencias de responsabilidad, concientización, sensibilidad y sobre todo amor, para 

experimentar lo que implica cuidar comprometidamente a otro ser. 
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Al momento de responsabilizarse por un animal, sea perro o gato, lo principal es evaluar 

las condiciones a futuro de esa mascota. Muchas personas (no todas) adoptan un 

animal y por situaciones posteriores, como la falta de trabajo y/o dinero para mantenerlo, 

la llegada de un bebé en la familia o una mudanza a otra casa con espacio reducido, 

deciden a la ligera el abandono en vez de encontrar un mejor destino para esa mascota.  

Para esto se planteó una posible solución, que consta de la construcción de viviendas 

para los perros comunitarios, consiguiendo la ayuda desde la comunidad por medio de 

una campaña de bien público. El trabajo consiste en realizar una campaña de 

concientización, no porque esté de moda ni porque sea más sencillo, sino todo lo 

contrario, es para albergar la esperanza de lograr ser un agente de cambio, es dar una 

propuesta diferente a lo conocido, para que la comunidad reaccione afirmativamente, 

siendo también agentes de cambio. 

Muchos podrían pensar que el Proyecto Bajo Techo es un cliché más de los tantos que 

hay como organizaciones sin fines de lucro, pero la única certeza de que el proyecto sea 

viable y funcione a largo plazo es poniéndolo a prueba y error. Como todo proyecto, esto 

es solo una parte como el principio de una buena historia, que por supuesto tendrá que 

seguir perfeccionándose, reescribiendo sobre él y ajustando las tuercas flojas. Pero no 

es una meta imposible de alcanzar, como ya se cito en una frase de Margaret Mead 

(1992), nunca hay que subestimar las posibilidades e intenciones que puede tener un 

grupo de personas comprometidas por una causa. En este proyecto de graduación,  se 

dio una explicación completa sobre el propósito de Proyecto Bajo Techo, aún teniendo 

en cuenta que en el futuro (próximo o no) se seguirá mejorando en su estructura objetiva 

y evolucionando en los aspectos comunicativos y creativos para una mejor interacción 

con la sociedad. 
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Imágenes seleccionadas 

 

Imagen 1 – Isotipo y variedades de uso – Elaboración propia 

 

Imagen 2 – Vista sitio web  – Elaboración propia 
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Imagen 3  – Aviso en Facebook 1 – Elaboración propia 

 

Imagen 4 – Aviso en Facebook 2 – Elaboración propia 
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Aviso 5 – Publicidad en revista – Elaboración propia 
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Imagen 6 – Publicidad en vía pública – Elaboración propia 
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