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Introducción 

Este proyecto de graduación llamado Peso saludable, más vida. Obesidad infantil. Campaña 

de bien público se basará en crear elementos y promover acciones para la concientización 

de la obesidad infantil, debido a que la misma ha crecido estos últimos años en la Argentina 

y conlleva todo tipo de enfermedades. La problemática que es posible investigará a lo largo 

del proyecto es la siguiente, ¿Cómo concientizar a las familias en Argentina sobre la 

obesidad infantil a través de una campaña de bien público?. Es posible que la pregunta sea 

contestada gracias a los objetivos planteados a continuación. El objetivo general es 

concientizar a las familias argentinas sobre las consecuencias que trae la obesidad infantil y 

crear un plan para mejorar la alimentación en los niños a través de herramientas de 

comunicación y relaciones públicas.  

La categoría que enmarca es Proyecto Profesional puesto que la obesidad infantil ha crecido 

enormemente en esta década. La línea temática es medios y estrategias de comunicación ya 

que desde la comunicación es problable pueden crear vías para contribuir y concientizar a 

los ciudadanos sobre esta epidemia que es la obesidad infantil. Utilizando correctamente las 

herramientas de comunicación y creando mensajes claves enviados a los públicos 

específicos. 

El problema del cual es admisible partir para el desarrollo del proyecto es que en estos 

tiempos no se desarrollan campañas sobre la obesidad infantil, es un tema que no está 

instalado en la opinión pública y  esta enfermedad trae aparejada miles de consecuencias en 

los cuerpos, de distintos tipos de gravedad. Es probable plantear que hay una necesidad de 

concientizar a las familias argentinas de los riesgos que conlleva el sobrepeso en los niños y 

de esta manera poder contribuir al país con actividades y leyes que protegan a las personas. 

La obesidad infantil es un problema de salud caracterizado por el exceso de grasa corporal 

en el cuerpo de los niños. Dicho nivel de adiposidad supone todo un condicionante para su 
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salud general y su bienestar, predisponiéndole a sufrir otras patologías secundarias y 

asociadas. 

La adecuada alimentación y el ejercicio físico son dos elementos importantes para no 

padecer sobre peso y obesidad, que deben ser aprendidos desde edad temprana. La 

obesidad infantil es el problema más grande y difícil de combatir en el mundo, por eso es 

posible decir que habrá un análisis sociocultural de la obesidad en los niños de 5 a 15 años. 

Se hará una recopilación de datos sobre el tema en el mundo y específicamente en 

Argentina que luego será de ayuda para realizar el plan de comunicación y relaciones 

públicas. Se expondrán de manera clara y concisa las causas y consecuencias de la 

enfermedad llamada obesidad y de todas las que esta misma conlleva.  

Los niños aprenden de lo que ven en sus hogares, por eso se hará un especial enfoque a la 

manera en que los padres alimentan a sus hijos. Se utilizarán los medios masivos de 

comunicación correspondientes al público objetivo para emitir mensajes de concientización 

sobre la obesidad. Además habrá convocados distintos líderes de opinión de la salud. 

Una de las tantas actividades que realiza un Licenciado en Relaciones Públicas es la 

creación de herramientas de comunicación con un fin social, en este caso una campaña 

contra la obesidad de los niños de entre 5 a 15 años en Argentina, para prevenir y 

concientizar de los riesgos que la enfermedad produce. Se pueden utilizar herramientas 

como conferencias de prensa, eventos asociados al tema utilizando líderes de opinión, 

promover leyes que puedan cumplirse en escuelas para aprender a alimentarse a los niños, 

cubrir todos los medios masivos de comunicación con el tema puntal y crear mensajes 

claves que lleguen directamente a los públicos.  

El Relacionista Público se encarga de unir y crear vínculos e interacciones comunicacionales 

entre empresas, instituciones, estados y públicos entre otros, entonces el aporte que haría 
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este licenciado sería de gran utilidad ya que lo que se quiere es concientizar y prevenir sobre 

esta epidemia llamada obesidad. 

Se realizarán dos entrevistas, al periodista Carlos Di Filippo oriundo de la ciudad de Trelew y 

a la médica y pediatra Patricia Pedrerol. Recabando de allí datos que aporten y den validez 

al proyecto.  

Se relevaron proyectos de graduación como antecedentes que están relacionados de alguna 

manera al tema de este proyecto en sí. Uno de ellos fue escrito por Piccinin (2015) Nuevo 

hospital de la comunidad israelita, que trata sobre un plan de comunicación institucional para 

la construcción de un nuevo hospital para la comunidad judía en la ciudad de Buenos Aires. 

Los avances de esta comunidad son cada vez más notorios; por eso, se quiere demostrar a 

través de este proyecto la unidad de la comunidad en la Argentina. El orgullo y el poder de 

coexistir son los valores desplegados en este caso. Además, se desea poder posicionar a la 

comunidad como innovadora y flexible en cuanto a los cambios. Se relaciona con el PG 

propuesto a continuación, puesto que en el mismo se relaciona un plan de comunicación 

para una situación del ámbito público de la salud.   

Otro de los PG, escrito por Blanco (2016) Argensevens, el objetivo de este proyecto es la 

inserción de una marca que generará un nuevo mercado y un nuevo concepto de 

organización de torneos de seven a side que se desarrollan en el país. A través de un plan 

de comunicación con la aparición del 2.0 y las nuevas tecnologías. Se vincula con el PG 

expuesto a continuacion ya que busca lograr el objetivo a través de un plan de comunicación 

integral.  

El proyecto de graduación RSE como aporte al medioambiente como aporte al 

medioambiente escrito por Tanarro (2016) se basa en el objetivo de concientizar a la 

población de Río Gallegos mediante la utilización de una campaña de Responsabilidad 

Social Empresaria y a través de un plan de comunicación. En dicho caso se relaciona con el 
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proyecto de graduación desarrollado luego, puesto que se basa en un hecho de acción social 

y de importancia de la comunidad.  

Otro antecedente relacionado con este tema es el trabajo de Majnemer (2015) Propuesta de 

plan de acción de RSE y Green PR. El presente Proyecto Profesional  tiene como tema 

principal el análisis de los conceptos de RSE, Relaciones Públicas Verdes, el análisis de una 

multinacional en cuanto a lo relacionado con sus acciones de RSE y por último la propuesta 

de un plan de acción de RSE (Responsabilidad social empresaria) y Green PR para la 

Cervecería y Maltería Quilmes. La vinculación con mi PG se encuentra en el desarrollo del 

plan de acción y la relación con la responsabilidad social como tema de importancia para la 

sociedad, como también lo es la obesidad infantil.  

Este proyecto de Peralta (2016) llamado La fotografía como medio para la inclusión social, El 

síndrome de Down a través de la moda y de la publicidad estará enfocado en la reflexión y 

análisis de cómo la fotografía podría funcionar como un factor de cambio en la inclusión 

social. Se analiza el modo en que la fotografía de moda y publicitaria se encuentran 

influenciadas por los estándares de belleza perjudicando la inclusión social de personas con 

discapacidad, lo que lleva a crear una exclusión al momento de elegir un modelo o crear las 

técnicas para comunicar mensajes, que solamente tienen como objetivo un fin comercial y 

estético. Aquí la relación con el proyecto de graduación formulado a continuación se basa en 

la inclusión social y en la forma y accionar de la comunidad frente a un hecho social y de 

relevancia. 

Un camino a la Solidaridad, plan de comunicación para la asociación civil educar y crecer es 

un proyecto de graduación que se toma como antecedente y fue elaborado por Mosso 

(2016). El objetivo principal fue desarrollar un plan de comunicación para la asociación civil 

Educar y Crecer que permita generar una imagen positiva frente a sus públicos ante la falta 

de capital económico. Se elaboraron y diseñaron acciones y herramientas que influyeron y 
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colaboraron en la construcción de imagen y valor de marca. La vinculación aquí se encuentra 

en la manera de comunicar y la acción social que allí se desarrolla.  

Piker (2015) en su proyecto Comunicación estratégica para el cambio social, plantea el 

desafío para los relacionistas públicos que trabajan en el ámbito de las organizaciones de la 

sociedad civil (OSC), en su desempeño como gestores del cambio social. El PG tiene como 

objetivo general brindar un aporte en el desarrollo de la capacidad del pensamiento 

estratégico en la gestión de la comunicación de las organizaciones de la sociedad civil y 

brindar herramientas innovadoras que posibiliten la planificación estratégica de la 

comunicación en dichas organizaciones. Dicho proyecto se vincula con el desarrollado 

posteriormente puesto que en ambos se quiere lograr un cambio social para la comunidad a 

través de acciones y estrategias de comunicación.  

Otro de los proyectos de graduación es el de Gauna (2012) Educación inicial, que plantea la 

importancia que tiene la escuela para el desarrollo futuro de los niños y la construcción de 

una personalidad. Los menores viven en un constante progreso de maduración; entonces, 

para esto es importante la comunicación en cuestiones básicas, como lo es la adecuada 

alimentación y de qué manera se le enseña a los niños y a los padres a través de medios de 

comunicación. Es indispensable para el proyecto de obesidad infantil conocer al actor social. 

Aquí es donde se vincula con el proyecto que se desarrollará a continuación. 

Otro de los proyectos que podrían sumarse como antecedente es el de Visconti (2013) 

Telemedicina, Comunicación saludable, que trata sobre la caída que está teniendo el 

sistema de salud en todos los hospitales públicos, no solo por factores económicos sino 

también por la falta de utilización de nuevas tecnologías y de formas de comunicación a sus 

públicos meta. Es indispensable que además de cuidar la salud de sus pacientes los 

hospitales tengan herramientas de comunicación aplicadas, puesto que, las mismas 

conllevan beneficios aplicables. La importancia de la correcta comunicación es lo que a 
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futuro salvará a más de una persona, realizando algunas estrategias comunicacionales que 

sean efectivas y que traigan mejoras a las personas. La vinculación con dicho proyecto se 

basa en la forma correcta de comunicar un mensaje. 

Por último, el proyecto de  Calvi  (2010) Alimentos orgánicos, la semilla son los chicos, trata 

acerca de los alimentos orgánicos y cómo, a través de ellos, se puede crear una posición de 

marca y realizar acciones de responsabilidad social. En este caso, el actor social son los 

niños, teniendo en cuenta que es importante el trato y la manera de comunicar ya que 

requieren suma comprensión y paciencia. Por eso mismo, constituyen un referente para el 

proyecto de obesidad infantil ya que se buscaran formas correctas de comunicar mensajes 

claves en cuanto a la buena alimentación de niños y cómo esto fue cambiando en el 

transcurso del siglo 21.  

En cuanto a los antecedentes externos se relevaron los siguientes nombrados a 

continuación. El libro de Amado Suarez, A y Castro Zuñeda, C (1999) llamado 

Comunicaciones Públicas que trata temas sobre las relaciones públicas y el modelo de la 

comunicación integrada además de otros conceptos de gran utilidad para este PG. 

Comunicación y organización de Bartoli fue otro de los libros que se utilizaron a lo largo de 

dicho capitulo que trata sobre la organización comunicante y la comunicación organizada. 

Illecas, W (1995) con su libro Como planear las relaciones públicas fue consultado por su 

contenido sobre conocimientos teórico-prácticos para accionar en la política e institucional de 

las organizaciones modernas. 

Wilcox, D, Cameron, G y Xifra, J (2006) realizaron un manual de Relaciones públicas, 

estrategias y tácticas que abarca todas las funciones, actividades, procesos y conceptos del 

oficio y los desarrollan profundamente a través de varios capítulos. 

También se utilizaron fragmentos del autor Kisnerman (1990) de su libro Teoría y práctica del 

trabajo social para realizar dicho capítulo.  
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Además, se utilizaron palabras expuestas por el autor y professor Hutton, J.G (1999) en The 

definition dimensions and Domain of Public Relations.  

Almuina, S. en su blog Administración y desarrollo organizacional. Relaciones con la 

comunidad y los medios masivos de comunicación desarrollo conceptos que fueron de gran 

utilidad a la hora de crear conceptos.  

Se usaron también revistas en internet como Dircom a través de artículos redactados por 

Ellena y Ruiz, sobre relaciones publicas y relaciones con la comunidad. 

Por último se rescataron datos del autor Román (2011). De la revista Madwave con el 

artículo  “La organización social: funciones y características”. 

Este proyecto de graduación está dividido en cinco capítulos. El primero se basa en las 

relaciones públicas en organizaciones sociales, donde se abordarán conceptos de relaciones 

públicas, sus funciones dentro de una organización y también sus herramientas como 

también las de comunicación. Se presentará el concepto de organizaciones sociales y en 

especial las de sin fines de lucro que serán las utilizadas a lo largo de este PG. Además se 

desarrollará al público llamado comunidad puesto que será al cual se avocará en dicho caso.  

El segundo capítulo recorrerá las problemáticas sociales instaladas hoy en la actualidad en 

la opinión pública en Argentina. Para esto se abordarán temas como opinión pública y los 

diferentes públicos que coexisten, los medios de comunicación a través de los cuales se 

imponen los temas de opinión pública y también tres casos que están instalados como 

problemáticas sociales importantes para la población argentina que son, la violencia de 

género, la contaminación del medio ambiente y el bullying. También se citara al periodista 

entrevistado Carlos Di Filippo quien dará su punto de vista en cuanto al tema y la relación 

con los medios de comunicación y la opinión pública. 

 En el tercer capítulo se desarrollará el tema al cual apunta este proyecto profesional, la 

obesidad infantil, por esto se investigará la enfermedad en la sociedad Argentina, se 
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relevarán datos del Ministerio de Salud y las leyes de obesidad que fueron sancionadas 

actualmente. Además se hará un repaso por la cultura alimenticia del país y los hábitos de 

los niños. Por último se presentará a la fundación InterAmericana del Corazón Argentina 

quien realizará, con la ayuda del Gobierno de la Ciudad De Buenos Aires y la Facultad de 

Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, la campaña de bien público contra la obesidad 

infantil. También se entrevistará a la médica y pediatra Patricia Pedrerol que dará 

información y datos sobre la enfermedad y cuáles fueron los cambios en estos tiempos. 

En el cuarto capítulo primero se desplegará la conceptualización de campañas de bien 

público y este término dará pie a la presentación de los proyectos que se hicieron en el 

mundo para prevenir esta enfermedad. Las campañas realizadas en México son Save the 

Children y Ni un Poncho más, en Estados Unidos Let´s Move y en España ¡Despierta, 

desayuna!  

En el último capítulo se desarrollará la idea creativa, el plan integral de comunicación y 

Relaciones Publicas, que se podrá lograr luego de desarrollar e investigar todos los aspectos 

desglosados en los capítulos anteriores. Se realizará un análisis y un diagnóstico, se 

plantearán objetivos, estrategias, tácticas y acciones a implementar. Se expondrán el público 

primario y secundario y el propósito de la campaña y los mensajes clave. También habrá un 

apartado que hable sobre las acciones a realizar, actividades recreativas y seminarios con el 

fin de concientizar sobre dicha problemática social la obesidad infantil. Por último se hará un 

seguimiento y control, agregándole la calendarización de toda la campaña. 
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Capítulo 1: Relaciones públicas en organizaciones sociales 

En dicho capitulo se desarrollará el concepto de Relaciones Públicas y las herramientas que 

el profesional utiliza para desarrollar campañas y abordar los objetivos propuestos en las 

mismas. También se explicara el término organizaciones sociales y dentro de la misma las 

organizaciones sin ánimo de lucro como ítem esencial en este capítulo. Además se 

profundizara en el público al cual apunta el siguiente proyecto, el cual es la comunidad. 

 

1.1. Concepto de relaciones públicas 

En el manual de Relaciones Públicas, estrategias y tácticas se citó a Rex Harlow, fundador 

de la Sociedad de Relaciones Publicas de América (PRSA) que definió que: 

Las relaciones públicas son una función directiva independiente, que permite 
establecer y mantener líneas de comunicación, comprensión, aceptación y 
cooperación mutuas entre una organización y sus públicos; implica la resolución de 
problemas; ayuda a los directivos a estar informados y poder reaccionar ante la 
opinión pública; define y destaca la responsabilidad de los directivos que deben servir 
al interés público. (Wilcox, Cameron y Xifra, 2006, p. 7) 

 

Es decir, que las Relaciones Públicas tendrían una amplia cantidad de tareas a cargo, ya 

que su función básica seria colaborar en el seno de la organización como son los directivos, 

haciéndole llegar la información de los diferentes públicos ya sean de una organización, 

empresa o institución. Dicha información se vuelve vital al momento de formular estrategias 

tanto empresariales como comunicacionales puesto que indica qué es lo que el público 

necesita y de qué manera. El Relacionista Público es el vínculo que une a la organización 

con sus diferentes públicos transmitiendo información de un lado hacia el otro. El profesional 

debería ser capaz de comunicar correctamente hacia las dos partes tanto como comprender, 

aceptar y cooperar y crear un vínculo de confianza para poder transmitir la información de 

una manera fluida y sin ruidos. También podría solucionar problemas apoyándose en las 

investigaciones previas, tanto de los medios de comunicación, de la opinión pública y de sus 



14 
 

mismos públicos externos, internos y mixtos, para luego crear técnicas y herramientas de 

comunicación factible y aplicable a la organización.  

De acuerdo al autor Illecas, las Relaciones Públicas “son una contribución al logro de la 

excelencia de la Calidad Total y a la satisfacción del cliente por los servicios que la 

organización brinda” (1995, p. 26) 

Es decir, que las Relaciones Públicas deberían ser  parte de un conjunto. Serian actividades 

realizadas a la par de los objetivos de la organización. Es probable que sean necesarias 

mutuamente para poder llegar a la excelencia en los objetivos, las Relaciones Públicas 

deben saber qué comunicar a sus públicos basándose en las estrategias comerciales de la 

empresa u organización y la misma necesita de las relaciones públicas para llegar al objetivo 

de la forma más correcta posible. Por esto mismo el autor en su libro Como planear las 

relaciones públicas, hace hincapié en que “la actividad del profesional de Relaciones 

Publicas exige el contacto profundo y reflexivo con la dirección de la organización y todos 

sus niveles… para desarrollar adecuadamente su labor, debe penetrar en el alma de la 

organización”. (Illecas, 1995, p.31).  

En otras palabras, las organizaciones deberían darle mayor importancia al profesional de 

Relaciones Públicas dado que el mismo debe conocer todos los detalles para poder realizar 

su trabajo de manera eficaz. Tanto en la comunicación interna de la organización con sus 

empleados, como para la comunicación hacia sus públicos externos.  

La actividad del profesional de relaciones públicas se encarga de mostrar y hacer recordar la 

imagen pública tanto de una empresa, organización o de una persona, como un político 

mediante el trato cercano con diferentes personas o entidades nacionales o internacionales. 

La imagen o percepción seria la que deben recordar los consumidores o usuarios en 

términos comerciales o la comunidad en cuanto a lo social. Es posible expresar que la 

imagen es la representación de algo o alguien y se compone de atributos que le dan 
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identidad, que la hace ser única e imposible de igualar. El relacionista público busca 

maneras para resaltar y comunicar a las personas los atributos que tiene la persona o la 

empresa para que dicha imagen sea emitida de forma correcta y sea bien recibida por sus 

públicos.  

Según la revista Dircom: 

Las Relaciones Públicas son una actividad más compleja, más elaborada y consiste 
en desarrollar una comunicación estratégica, esto significa que la dirección de la 
organización las considera un pilar de conexión con el entorno e internamente hará lo 
propio articulando con las áreas de marketing, publicidad para que la comunicación 
organizacional sea coherente. (Ellena, 2015, p.1)   
 

En otras palabras, es posible decir que las relaciones públicas realizan un trabajo integrador 

y de alta dificultad creando un mensaje para comunicar de forma eficaz y participativo. Toda 

empresa u organización entiende a esta profesión de suma importancia para lograr los 

objetivos que se proponen buscando generar un vínculo con el público y de manera interna 

con sus empleados. La empresa como entidad debe comunicar tanto externa como 

internamente. Por otro lado dicha profesión trabaja a la par tanto con la dirección como con 

las distintas áreas, como lo son la publicidad, el marketing y el departamento de recursos 

humanos ya que como se comunican mensajes constantemente dentro y fuera de la 

organización, ese comunicado debería ser de rápida comprensión y debe llegar a las 

mayorías. Otro elemento por el cual se encarga el relacionista público es el de crear una 

reputación fuerte que corresponda a los atributos e identidad de la organización, que luego 

éste reproduzca la imagen que se quiere dar.  

Las Relaciones Públicas no son planteadas como una ciencia pero se definen como si lo 

fueran, ya que tienen un objeto de estudio que lo son las organizaciones y sus públicos con 

los cuales trabaja al unísono para llegar a los objetivos deseados atravesando 

investigaciones, planeando estrategias posibles, realizándolas a través de técnicas y 
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herramientas, para después realizar un seguimiento y control de todo lo que posiblemente se 

llevó a cabo.  

En el manual Relaciones públicas, estrategias y tácticas de Wilcox, Cameron y Xifra, los 

autores citan a British Institute of Public Opinion que afirma que: “las relaciones públicas 

consisten en un esfuerzo deliberado, planificado y continuo por establecer y mantener una 

comprensión mutua entre una organización y sus público”. (2006, p. 8). Es posible plantear 

que la actividad de un relacionista público es intencionada, está creada para influir, brindar 

información, buscar la comprensión de los mensajes y lograr una comunicación bidireccional, 

que el receptor se convierta en emisor brindando una respuesta a la organización.  

Por otro lado es una actividad que estaría organizada y debería planificarse ciertas 

soluciones a las dificultades que aparecen, siguiendo un proceso tanto de investigación 

como de análisis. Como todos los departamentos de una empresa, el área de relaciones 

públicas también busca los resultados, llegar a las metas propuestas con apoyo de la 

dirección y trabajando en los mismos objetivos desde distintas perspectivas, uno comercial y 

el otro comunicacional.  

La actividad de dicha profesión busca el beneficio del público y de la organización. Deben 

alinearse las preocupaciones del público junto a los intereses propios de la institución. La 

comunicación bidireccional va acorde a lo anteriormente postulado. El Relacionista Público 

no solo emite información sino que también busca la respuesta del público, a eso se le llama 

retroalimentación.  

En resumen, para que la actividad del relacionista público sea eficaz es indispensable 

investigar, accionar, comunicar y por ultimo evaluar. 
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1.2. Tácticas de comunicación y Relaciones Públicas 

La comunicación y las Relaciones Públicas van de la mano, ya que es posible afirmar que 

son necesarias para lograr los propios objetivos.  

En un programa de relaciones públicas, la comunicación debe ser la adaptación de una 

decisión, los medios por los que se alcanzan los objetivos y el proceso de realización en sí. 

Cualquier tipo de plan o programa debe enfocarse en un objetivo específico al cual es 

posible llegar gracias a la utilización de tácticas y herramientas, así como también sucede en 

un plan de relaciones públicas. La comunicación se utiliza en cada uno de los pasos, en la 

investigación del mercado y de sus públicos, al momento de la elaboración de objetivos, 

estrategias y tácticas, en la aplicación de las mismas y en el seguimiento y control al final del 

programa. Una correcta comunicación garantiza la llegada del mensaje a un público 

determinado.     

En el manual de Relaciones Públicas, estrategias y tácticas, David Therkelsen, director 

general de la Cruz Roja estadounidense que afirma que: 

Para tener éxito, el mensaje debe ser recibido por la persona o el público 
seleccionado. Debe acaparar la atención del público. Debe ser comprendido. Debe 
ser creído. Debe ser recordado. Y por último, de alguna manera, se debe actuar a 
partir de él. Si no se consigue alguno de estos elementos, todo el mensaje fracasará. 
(Wilcox, Cameron y Xifra, 2006, p. 220) 

 
Cuando se desarrolla un mensaje en lo primero que se piensa es quien será el receptor del 

mismo, la persona o el público al cual se le quiere comunicar algo. Él mismo contiene 

características que deben tenerse en cuenta al momento de emitir el mensaje. La complejidad 

está en el momento en el que lo que se comunica debe persuadir al público, que el mismo lo 

procese, lo comprenda, se identifique con él y lo recuerde. El público debe accionar frente al 

mensaje y enviar un estímulo que el relacionista público debe captar, evaluar y volver a 

accionar frente a eso.  
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La comunicación ya no es la emisión de un mensaje nada más, sino también la respuesta del 

receptor, es posible decir que la comunicación bidireccional estaria en constante movimiento, 

tanto para uno como para otro. Establecer un dialogo entre el emisor y el receptor de una 

organización o empresa, le da a la misma una visión más precisa de cuáles son las 

necesidades e inquietudes que tienen sus públicos. A partir de esta información obtenida los 

relacionistas públicos evalúan la situación junto a la dirección general, puesto que una de las 

tareas que debe realizar el profesional es ayudar a la alta gerencia y trabajar en conjunto para 

llegar al éxito, comercial y comunicacional.  

Las tácticas y herramientas de relaciones públicas son utilizadas después de la investigación, 

el planteamiento de los objetivos y las estrategias. Son el modo para llegar a las estrategias. 

Hay distintas herramientas que se usan en cada caso, pero primero es posible que deben 

destacar las actividades que dicho profesional puede llevar a cabo. James Hutton afirma que: 

“las principales funciones desempeñadas son, la investigación, creación de imagen, asesoría, 

dirección, alertas anticipadas, interpretación, comunicación y negociación” (1999, p. 199).  

Un relacionista público es versátil al momento de realizar tareas, a través de la investigación 

se define el público al cual debe comunicar, por sus comportamientos, gustos, actitudes, entre 

otras  cosas, con el fin de crear estrategias. Esta investigación puede ser tanto para persuadir 

a las personas como para revisar cual es el error que comete la organización que no capta a 

su público.   

Otra de las tareas es la de crear la imagen de una empresa y mantenerla en el tiempo. A 

través de los atributos de identidad que llevan consigo cada institución. El profesional debe 

tener el poder de observar de qué manera se cambia o no la imagen en una situación de 

crisis.  
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El asesoramiento se hace a personas como a empresas o instituciones. El relacionista público 

le da consejos profesionalmente en un momento especial en cuanto a políticas, relaciones y 

comunicaciones.  

La relación con los medios de comunicación es una de las tareas primordiales ya que se 

busca contar con los periodistas cuando la empresa lo necesita. El relacionista público 

pretende llegar a que los mismos actúen en función de los intereses de la organización y 

también buscar que hagan publicity de la empresa, es decir mensajes que se planifican 

estratégicamente y se emiten a través de medios de comunicación masivos para fomentar los 

intereses.  

Es posible caracterizar que el publicity estaría dentro de las técnicas utilizadas por los 

relacionistas públicos. Hutton plantea que los: “comunicados de prensa, discursos, 

comunicación interpersonal, sitios web, publicaciones, ferias comerciales, programas de 

identidad corporativa, programas de publicidad corporativa, son herramientas aplicables 

también”. (1999, p. 210)  

 
1.3. Organizaciones sociales 
 
Bartoli afirma que: “una organización es un conjunto estructurado de componentes e 

interacciones del que se obtienen deliberadamente características que no se encuentran en 

los elementos que la componen”. (1992, p. 19) Es decir, un grupo de personas que 

comparten un interés en común, un objetivo al cual desean llegar. En un ámbito determinado 

y bajo un proceso sistemático que hace que cada uno tenga una tarea y una responsabilidad 

especifica. Esto se basa en la comunicación entre los miembros de la misma, generando 

interacción constante para un trabajo eficaz. Existen distintos tipos de organizaciones, 

algunas pueden ser formales o informales, con o sin fines de lucro y con el poder 

centralizado en una persona o disperso entre varias. 
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 En resumen, las organizaciones se componen de personas, tareas y un sistema que regula a 

los mismos buscando alcanzar los objetivos propuestos interactuando constantemente, tanto 

interna como externamente.  

En cuanto a la organización social la autora Román en la revista Medwave plantea que:  

Es un sistema inserto en otro más amplio, que es la sociedad y con la cual interactúa; 
ambas se influyen mutuamente. Estos individuos aportan aspiraciones y energías, es 
decir recursos para alcanzar los objetivos, pero esto no basta para alcanzar las 
metas: es necesario, encauzar y dirigir…Cada uno de sus componentes debe 
desarrollar roles y funciones que tienen la particularidad de estar relacionados entre 
sí. (2011, p. 1) 
  

Es posible afirmar que en las organizaciones sociales la sociedad es el público de mayor 

importancia y por demás cambiante puesto que es heterogéneo. Las personas que forman 

parte de las mismas no solo aportan el tiempo y la dedicación sino también la energía para 

lograr el objetivo que se proponen como equipo. Este tipo de organización realiza los mismos 

pasos en el accionar de una estrategia que una empresa que comercializa un producto o un 

servicio. La diferencia yace en el fin, en este caso las organizaciones sociales no tienen un fin 

económico sino un vínculo con y hacia la comunidad. Como toda organización está 

conformada por grupos de personas que realizan distintas actividades cada una cumpliendo 

su función en la institución, pero todos trabajan en conjunto, esta relación se caracteriza por la 

interdependencia. Una red compleja de comunicación que necesita la cooperación de cada 

uno de los integrantes.  

Es posible plantear que las organizaciones sociales tienen la característica de actuar de forma 

sistemática y coordinada, bajo un manual de normas que rige a cada integrante que la 

compone, ya que la misión a la que se quiere llegar es de índole público y de carácter social. 

Las causas que trabajan las dichas instituciones llevan a cabo luchas sociales y humanitarias 

de gran importancia a toda la comunidad. El relacionista público en este tipo de instituciones 

debe participar activamente, planteando estrategias y tácticas que sean de ayuda para las 



21 
 

organizaciones, mantener contacto directo con diferentes periodistas o directivos de medios 

de comunicación masivos para divulgar mensajes clave e investigar y conocer al público al 

cual va dirigida la campaña.  

Las clasificaciones de organizaciones sociales según el manual Relaciones Públicas, 

estrategias y tácticas son: “organizaciones de servicio social, organizaciones sanitarias, 

hospitales, organizaciones religiosas, organizaciones de asistencia social, organizaciones 

culturales y fundaciones”. (Wilcox, Cameron, Xifra, 2006, p. 698) 

Las organizaciones de servicio social se enfocan en las necesidades tanto de la familia como 

del individuo en particular. Busca brindar un servicio a la sociedad a través de proyectos 

benéficos. 

Las organizaciones sanitarias comunica, forman, investigan e informan utilizando 

herramientas comunicacionales para llegar a los rincones de todo el mundo. Su labor es la de 

prevenir y concientizar sobre alguna enfermedad o virus en particular.  

El relacionista público en los hospitales realiza la tarea de comunicar correctamente, estas 

instituciones ya no solo son para curar enfermedades sino que se volvieron ámbitos de 

enseñanza y prevención, a través de programas donde se informa a la comunidad. 

Las organizaciones religiosas en la actualidad no solo realizan el oficio de dar la palabra 

religiosamente sino también eventos donde recaudan fondos para beneficencias, orientación 

al personal, se utilizan líderes de opinión para hablar de temas puntuales. 

Las organizaciones de asistencia social actúan a favor de las personas más necesitadas, 

asegurándose que conozcan sus derechos como ciudadanos de un país. Son proyectos 

financiados por fondos públicos. 

Las organizaciones culturales se asientan en las comunidades por la cercanía de sus valores, 

creencias y tradiciones, cuentan con el apoyo económico de instituciones tanto públicas como 

privadas para subsistir. 
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Las fundaciones se encargan de problemas más específicos, juntan fondos para ser 

destinados en investigaciones, educación, eventos públicos, entre otras cosas. Este tipo de 

instituciones está conformado por un grupo de voluntarios con  que se relacionan de forma 

cercana con el mismo.  

Este tipo de organizaciones sociales son también llamadas organizaciones sin fines de lucro, 

ya que su fin no es comercial sino de ayuda social.  

En el manual Relaciones Públicas, estrategias y tácticas se plantea que: 

Toda organización de voluntarios debería establecer su propio conjunto de metas en 
relaciones públicas. Al hacerlo, la dirección de la institución debe prestar más 
atención a los consejos de los especialistas de relaciones públicas, dado que están 
formados para percibir las actitudes del público y son responsables de alcanzar esas 
metas. (Wilcox, Cameron y Xifra, 2006, p. 696).  

 
Las relaciones públicas en las organizaciones sociales o sin ánimo de lucro, cumplen el rol de 

planificadores de las metas a las cuales se quiere llegar. El profesional tiene la capacidad de 

captar y formar voluntarios que quieran ayudar en las organizaciones, buscar la manera de 

conseguir fondos para realizar actividades, comunicar a la comunidad cuál es la misión y la 

visión de la entidad y de qué manera se puede ayudar y ser ayudado. Dependiendo el 

objetivo que tiene la organización serán las estrategias que se realizaran y las herramientas 

que se plantearan a través de un medio u otro masivo de comunicación social. La 

comunicación es el pilar de cualquiera de las organizaciones sociales, interna y externamente, 

con sus voluntarios y hacia la comunidad, enviando mensajes claros y concisos. La 

importancia que se concederían a las metas variará dependiendo del propósito de cada 

organización. 

Las organizaciones sin fines de lucro plantean constantemente el interés del público a través 

de distintos canales de comunicación organizados que buscan persuadir a las personas. El 

relacionista público tiene la capacidad de explotar los servicios de los cuales dispone para 

trabajar, ya que los fondos suelen ser siempre escasos, se aprovecha cada momento. Otra de 
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las actividades que realiza el profesional es la de crear materiales educativos e informativos, 

escritos y audiovisuales, el impacto visual es de suma importancia al momento de querer que 

la comunidad conozca la organización. Diseñando ya sean folletos o distintas piezas gráficas 

que las personas puedan observar en las calles. Además de reclutar a los voluntarios, 

enseñarles y motivarlos, dando a entender que son las caras visibles de la institución. Su 

labor es importante al momento de buscar el éxito en una organización sin ánimos de lucro.  

 

1.4. Comunidad 

Es posible afirmar que la comunidad crea un nucleo de protección donde las personas se 

sienten parte y donde deben seguir ciertas reglas por pertenecer a un mismo espacio y lugar 

que otras. Kisnerman escritor del libro Teoría y Práctica del trabajo social expresa que: 

El concepto de comunidad proviene del latín communis, que significa hombres 
conviviendo juntos en un espacio, compartiendo algo, convivencia, comunicación, 
unidad. Por lo tanto, podemos en principio decir que es un sistema de relaciones 
sociales en un espacio definido, integrado en base a intereses y necesidades 
compartidas. (1990, p. 33) 
 

El ser humano desde su creación necesito del contacto de otro de su especie para convivir, 

compartir y comunicarse en conjunto. Las comunidades se crean primero por intereses que 

tienen en común, luego se forman como grupo con mismos valores y creencias. Están 

direccionados bajo normas igualitarias para todos, buscando un ordenamiento social dentro 

del espacio físico en el cual conviven. Las personas que son parte de las comunidades tienen 

un sentimiento de pertenencia que hace que se unan hacia un objetivo en común.  

 

1.4.1. Relaciones con la comunidad 

Las organizaciones sociales o mejor llamadas organizaciones sin fines de lucro están 

destinadas a ayudar y comunicar a la comunidad, a un amplio público de la sociedad. Las 

relaciones con la comunidad son una de las acciones que aborda el relacionista público desde 
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su papel de comunicador y creador de vínculos entre el público y la institución o empresa 

depende cual fuese el caso. A través de herramientas especializadas se busca una 

comunicación que haga interactuar a ambas partes. Es posible decir que la relación con la 

comunidad es la base cualquier estrategia puesto que se necesita de éste público para 

avanzar y plantear acciones que se sostengan a corto o largo plazo. Las comunidades tienen 

variables que las unen y las definen como parte del mismo grupo social. 

Suárez  y Zuñeda en su libro Comunicaciones públicas plantean que: 

El termino comunidad alude en este caso al público que tiene intereses comunes con 
la empresa, generalmente por compartir una misma vecindad o las actividades 
comunales. Esta situación crea vínculos especiales que complementan la relación de 
la organización con la sociedad en general…Empresas y comunidad tienen una 
relación de reciprocidad. (1999, p. 191) 
 

El ser humano necesita de otro para vivir, por eso mismo se reúne en comunidades con 

intereses parecidos buscando satisfacer necesidades en el día a día. Las organizaciones 

sociales se fundan cuando hay una carencia y la comunidad no encuentra solución posible.  

Las empresas, organizaciones e instituciones deben tener relación con la comunidad, ya sea 

iglesias, hospitales, escuelas, entre otras. Algunas de ellas dependen específicamente de los 

fondos de las empresas. Las relaciones positivas con la comunidad se relacionan con la 

productividad de los trabajadores cuando las organizaciones patrocinan programas de salud y 

educación en la comunidad. Es una relación que debe tener una comunicación y acción 

bidireccional para llegar a los objetivos propuestos.  

Es posible plantear que las empresas están implicando a sus empleados en la planeación e 

implementación de las actividades de sus relaciones con la comunidad. Las empresas deben 

de tener un plan estratégico, deben definir la visión de la gerencia respecto a sus obligaciones 

con la comunidad, de modo que las actividades puedan ser coordinadas y concretadas. Para 

comenzar hay que investigar cómo y de qué manera se compone la comunidad a la cual nos 

dirigimos, como es su estructura, cuáles son sus fortalezas y debilidades y que sabe la 
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comunidad sobre la organización. Además el relacionista público debe tener la habilidad de 

conectarse y dialogar con los líderes de la comunidad. Luego de crear el vínculo 

comunicación con algún líder se debe poner atención al establecer los objetivos que los 

directivos quieren alcanzar a través de un programa de relaciones con la comunidad. Se 

deberían proponer objetivos, estrategias y herramientas a utilizar y tener en cuenta la 

repercusión que dichas actividades tendrán tanto en la comunidad como en la empresa o la 

organización. 

Para comunicar a la comunidad hay que tener en cuenta que es un público heterogéneo. Los 

canales de transmisión para llegar a las personas pueden ser informales como una charla o 

formales a través de medios masivos de comunicación social.  

Es probable decir que un programa de Relaciones Públicas con la comunidad debería estar 

incorporado a la visión, misión y valores de la organización, de esta manera no se va a 

realizar solo porque es una moda o proyecto temporal, y por además tener definidas las 

políticas y los procedimiento que utilizarían, evitando de esta manera el desvío de los 

objetivos. Las organizaciones deberían tener a las comunidades y sus públicos presentes e 

identificados.  

Es posible afirmar que en ocasiones las empresas no toman como un tema de relevancia a la 

relación con la comunidad, debería ser la tarea del Relacionista Público hacer reflexionar a los 

altos mandos sobre la necesidad de colaborar con la misma, puesto que son ellos luego los 

que consumen los productos o servicios elaborados por una organización con fines de lucro. 

Dicha actividad social debe estar posicionada dentro de los objetivos principales de las 

empresas puesto que además de beneficiar a la comunidad le dará una imagen e identidad 

positiva a la misma. Las relaciones con la misma brindan además, un estudio de cómo ve la 

comunidad a la empresa y cuáles son las necesidades aun insatisfechas. Para esto se realiza 

primero una investigación, ya que en un grupo de personas consolidadas hay varios públicos, 
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como pueden ser medios de comunicación de la comunidad, empleados, ejecutivos, 

organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias, sindicatos, líderes de 

opinión, vecinos, entre otros. 

El programa no debería ser siempre el mismo, cambia por el contexto en el cual ocurre, las 

necesidades, valores y normas de las distintas comunidades. Luego de la recopilación de 

datos se exponen objetivos y estrategias a llevar a cabo. Después determinaría un plan de 

acción con las actividades concretas y a través de qué canales de comunicación emitirían los 

mensajes. Por último realizar un seguimiento y evaluación de las repercusiones de la 

campaña, trabajando a diario con las necesidades de las comunidades.  

Salvador Almuina en su blog expreso que: 

Es indudable que las organizaciones dependen cada vez más de la cooperación y 
aprecio del público del cual son vecinas, y viceversa. Una empresa comercial o 
industrial, o cualquier otro tipo de organización, no podrá subsistir y mucho menos 
prosperar si cuando lo requiera la comunidad no le suple mano de obra, proveedores, 
financiadores, servicios públicos adecuados, etcétera, si no tiene la aceptación y 
simpatía del público comunitario. (14 de junio de 2009) 

 
Es decir, que todas las empresas u organizaciones deberían trabajar fuertemente en cuanto a 

la relación con la comunidad ya que ellos serian los que les provienen los recursos humanos. 

Pero también, es posible afirmar que a la comunidad  le dificultaría mucho más el hecho de no 

tener la ayuda y cooperación de las empresas que le brindan aportes económicos y sociales. 

Las relaciones con la comunidad deberían tener beneficios para las dos partes tanto para la 

empresa como para la comunidad y en conjunto mejorar como sociedad.  

Para concluir este capítulo es posible decir que, las relaciones públicas buscan comunicar 

constantemente a todos sus públicos y gracias a eso generar actividades como la relación 

con la comunidad. Sus herramientas junto con las de comunicación logran crear impacto y un 

vínculo con el público.  

 

 



27 
 

Capítulo 2: Problemáticas sociales instaladas hoy en la opinión pública 

En este capítulo se desarrollarán diversos conceptos de opinión pública. Asimismo los 

diferentes públicos a los que una organización debe comunicar. También se acentuara en 

conocer los diferentes medios de comunicación masivos y las distintas problemáticas 

sociales que están latentes en los mismos como la violencia de género, la contaminación 

medioambiental y el bullying.   

 

2.1. Opinión pública 

Los medios de comunicación son los encargados de estipular cuales son los temas de 

opinión pública y de qué manera se posicionan en la agenda institucional. 

Fernández Escalante define a la opinión pública como: “la acumulación de opiniones 

individuales sobre un asunto que se debate públicamente y que afecta a un grupo humano”. 

(1989, p. 63). La opinión pública se basa en la discusión sobre un tema en específico 

expuesto por los medios de comunicación y las opiniones de los ciudadanos. La opinión 

pública es una demostración de  cómo está la sociedad, cuales son los temas que les 

interesan a los ciudadanos y el tratamiento de los mismos.  

La opinión de la población está dividida, en cuanto a sus creencias y necesidades, opinan de 

un modo o de otro respecto de un tema en particular. Es posible decir que la opinión pública 

acerca de un tema se crea en base al contexto en el cual ocurre, un contexto social, 

económico, político, tecnológico, entre otros. El ambiente en el que se debate un tema en 

particular que afecta a los individuos está en continuo cambio.  

El periodista Carlos Di Filippo sostiene que: “Los medios siguen una agenda que alguien 

más quiere y somos los encargados de crear opiniones diversas en las personas. Sería algo 

que como comunicador debería plantearme, no hablar solo de lo relevante sino también de lo 

importante para la sociedad”. (Comunicación personal, 7 de noviembre, 2016) 
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Es probable afirmar que las personas se unen al compartir un mismo pensamiento, buscan la 

conexión con otros formando un grupo de reflexión y acompañamiento que luego forma la 

opinión pública.  

Los asuntos que  debatieran serian variados, hechos noticiosos y trascendentales que 

buscarían permanecer en los medios de comunicación y en la mente de las personas. Habría 

personas a favor y otras en contra, la opinión pública sería posible situarla como la opinión 

que prevalece en la mayoría.  

Escalante en su libro cita a Pierre Martineu que señala: 

Las gentes no son piezas de ajedrez ni actúan con un sentido estático o mecánico. 
Por lo contrario, se comportan como organismos humanos, dinámicos, cambiables, 
sugestionables, altamente no racionales; motivados más por la emoción, el hábito y 
las causas inconscientes, que por la razón y la lógica.(1989, p. 54) 

 
Las personas tienen la característica de ser versátiles, estar en constante movimiento y que 

sus pensamientos cambien de un momento al otro, al igual que su forma de actuar. La 

sociedad ejerce presión en la gente de forma indirecta, a través de la persuasión intenta 

cambiar sus acciones, pensamientos y juicio. Ese mismo que tiene la persona sobre algo a 

alguien es creado en base al entorno en el que se relaciona, el ámbito, de la forma en la que 

fue educado, nivel socioeconómico, entre otras cosas. Estos factores inciden en la opinión 

individual que luego resuena en la opinión pública, la opinión de la mayoría. Esto puede 

cambiar puesto que las personas modifican su forma de pensar y actuar. Cambian ya que no 

son estáticos, puede ser por influencia de otros como por suceso o acciones específicas que 

puedan suceder en base al tema del cual se opina. Es probable afirmar que cada 

comportamiento individual estaría formado en parte por los ideales y presiones de la sociedad 

particular a la que pertenece. 

Es posible decir que el ser humano busca indirectamente un grupo que tenga los mismos 

intereses y necesidades para sentir que son parte de algo, ya sea un movimiento, una 

asociación, entre otros. Las personas son seres racionales pero también emocionales, 
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transitan los momentos dejando llevarse más por un impulso que por la lógica o la razón. La 

opinión pública se basa en los comportamientos y pensamientos de las personas, es posible 

hacer hincapié en la importancia de ser emocional y racional ya que esos factores serán los 

que hagan ser cambiantes a las personas, en sus acciones.  

La opinión pública es un reflejo de lo que la mayoría cree pero hay alguien que pone en 

discusión el tema, ya sea los medios de comunicación a través de su agenda setting o un 

líder de opinión, que tiene voz y voto frente a la problemática de la cual se discute.  

Sartori en su libro La Sociedad Teledirigida argumenta que: 

La noción de opinión pública denomina sobre todo opiniones generalizadas del 
público, opiniones endógenas, las cuales son del público en el sentido de que el 
público es realmente el sujeto principal. Debemos añadir que una opinión se 
denomina pública no solo porque es del público, sino también porque implica la res 
pública, la cosa pública, es decir, argumentos de naturaleza pública. (1998, p. 69) 

 
 
La opinión pública se desprendería de un tema en discusión, de un problema que se expone 

en sociedad y el mismo debate de ello. No es la opinión de una sola persona sino la 

acumulación de varios que nacen individualmente y luego se generaliza para convertirse en 

opinión pública. El actor o sujeto social es la persona que da su perspectiva del tema o hecho 

haciendo de esa forma que sea público, sino sería un pensamiento propio o expresado en un 

ámbito privado.  

Los temas o problemas que debatieran  la sociedad deberían ser tomados por los medios 

masivos de comunicación como temas de opinión pública y trascenderían por ser generales, y 

de importancia para grandes grupos sociales de la comunidad, como temas políticos, la 

economía del país, impulsar leyes que brinden ayuda a la comunidad, problemáticas sociales 

actuales, entre otras cosas.  

Es posible afirmar que los líderes de opinión son actores sociales u organizaciones cuya 

opinión o perspectiva es escuchada por la mayoría puesto que su rol y su voz  ejercen 

influencia sobre la conducta de otros individuos. Es visto por los demás como una fuente 
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confiable de reflexiones, información y noticias y con una imagen creada de autoridad. Ya sea 

porque el líder así se propone ser o porque los individuos lo forman con el tiempo.  

Los líderes de opinión pueden influenciar tanto de forma directa como indirecta a los 

individuos pero la opinión pública sigue siendo la de la mayoría. Pensamientos individuales 

que en conjunto pueden conformar un grupo de presión a las problemáticas sociales de las 

cuales se habla.  

 

2.1.1. Públicos 

Las empresas, organizaciones e instituciones comunican constantemente a sus públicos, a 

través de sus productos y/o servicios y cada uno de ellos tiene diferentes características e 

intereses. Amado Suarez y Castro Zuñeda plantean que:  

La idea de público, además, conlleva la noción de una fuerte implicación con los 
temas que comparten. Si el interés que los agrupa proviene de la empresa, está claro 
el alto grado de expectativas que pondrán en todas las comunicaciones que 
provengan de ella. De esto se deduce que la organización tendrá tantos públicos, 
como motivaciones tengan los distintos grupos para vincularse a ella. (1999, p. 33) 

Es posible afirmar que un público es un grupo de personas heterogéneas puesto que 

comparten intereses y características comunes. Es posible decir que se intercomunican con 

facilidad ya que lo que los une le permite que los mensajes sean entendibles. De esta forma 

se genera una comunicación espontánea y fluida.  

Las personas son parte de distintos públicos dependiendo su etnia, cultura, nivel 

socioeconómico, nivel educacional, gustos, intereses, entre otros. Se agrupan de acuerdo a 

un interés que tienen todos por igual. Cada persona puede formar parte de varios públicos, 

puesto que las mismas son flexibles y permiten un cambio continuo. Las empresas e 

instituciones tienen fuertemente definidos los públicos ya que la comunicación debe ser 

especial para cada uno de ellos. Las personas no saben directamente a que público 
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pertenecen pero cuando la comunicación es correcta saben que son parte importante para las 

empresas, siendo ellos los receptores de un producto, servicio o bien social.  

Todo es comunicación, todo comunica, ya sea algo que se dice o algo que se esconde. Es 

posible decir que la importancia de público recae en las empresas como algo fundamental. 

Saber de qué manera comunicar frente a los diferentes públicos, en que momentos y tener en 

cuenta el contexto sociocultural, político o económico del lugar. Es notorio aludir que los 

públicos no siempre sean receptivos, las instituciones crean el ambiente y el mensaje clave 

para que las personas entiendan, acepten y se sientan persuadidas por la marca, el producto 

o lo que se esté comunicando.  

Los públicos no son solo a los que se les quiere vender los productos sino también al público 

interno, puesto que es la imagen de la empresa para el exterior.  

Villafañe (1993), establece un mapa de públicos con diferentes vertientes una de ellas es la 

dimensión estratégica del mismo, estipulada en función de la importancia crítica que tendrá el 

público para la compañía, puede ser estratégico siendo el mismo un público fundamental para 

la institución, táctico, un público que es posible considerar pero no de suma importancia y por 

ultimo coyuntural, que es utilizado esporádicamente.  

Otra de las variables es la capacidad de influir en el resto de los públicos. En las 

organizaciones hay distintos públicos y entre ellos hay una interrelación comunicacional, esto  

por momentos genera cambios en las formas de actuar y pensar. Se encuentran los 

prescriptores que tienen una elevada capacidad de inducir comportamientos particulares 

dependiendo el momento  y de lo que se trate. Los mediadores en cambio son los que 

interceden pero con leve influencia. Los neutros son los públicos que existen, se comunican 

pero no influyen ni de forma positiva ni negativamente. Los que influyen negativamente son 

los detractores, tienen el poder de destruir un producto o una marca. 
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La difusión de la imagen corporativa es otra de las vertientes, es posible afirmar que estas 

personas reflejan y dan una imagen mala o buena de lo que la empresa les parece, a través 

del trato, de la forma de comunicación, del servicio, entre otras cosas. Están los generadores 

de imagen que cran una positiva en todo ámbito y cualquier dimensión cuantitativa de su 

efecto. Los transmisores buscan reproducir códigos de comportamientos en los que se basa 

la imagen corporativa. Luego están los inherentes, que como la palabra explica son inactivos, 

no influyen ni cambian la realidad en ningún aspecto. En cambio los destructores buscan 

destruir esa imagen que la empresa logro a lo largo de su vida en el mercado. 

Los intereses económicos compartidos entre las organizaciones y sus diferentes públicos es 

otra de las variantes para definir a un público. Es una relación que se crea de parte de ambos, 

tanto la empresa como la persona perteneciente a un público específico. Es posible decir que 

providencia es un público altamente beneficiosos para la institución, proveedor. El aliado una 

persona que comparte intereses con la organización y el potencialmente aliado que tiene 

expectativas que de que en algún momento haya un interés compartido. Por último el 

competidor, persona que tiene intereses distintos y contrapuestos. 

El siguiente aspecto seria el del conocimiento de la institución. Los públicos encontrarían una 

relación con la empresa y tendrían distintos grados de acercamiento con la misma como el 

público estructural, cuando el conocimiento es total, está al tanto de las políticas de la 

empresa, conoce los valores, misión, visión y forma de actuar ante la sociedad y de forma 

comercial. El funcional conoce solo las tareas concretas. Por otro lado, es probable afirmar 

que el público formal que sería poco profundo y entendería globalmente la institución. Y el 

superficial que solo comprende los aspectos parciales. 

Asimismo los públicos serian diferentes entre sí, una organización o empresa, trata a varios a 

la vez. La comunicación debería ser específica para que el mensaje clave persuada de forma 

correcta al cliente. Los distintos públicos se interrelacionan, interna y externamente siguiendo 
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un interés en común. Es preciso profundizar y realizar un análisis de los distintos públicos y la 

relación la empresa puesto que dará una perspectiva para crear canales y mensajes de 

comunicación adaptados a lo que las personas buscan y necesitan. Pudiendo crear de esta 

forma fidelidad del cliente o usuario con la empresa, el producto o servicio y generar empatía 

con el público. En cuanto a los públicos de una institución sin fines de lucro como lo es el 

caso de la campaña de bien público contra la obesidad infantil el trato que se genera con el 

cliente debe ser diferente y el mensaje a comunicar debe tener en cuenta diferentes variantes 

sociales, económicas y culturales. 

Amado Suarez y Castro Zuñeda explican que: 

La importancia de cada uno de los públicos que conforman el entorno de la institución 
determinará la forma y la estrategia con que ésta se dirigirá a ellos. Los objetivos 
corporativos determinaran una estrategia de marketing o de relaciones públicas, pero 
la forma de comunicación elegida y las herramientas con que se desarrollará, 
dependerá del tipo de interacción que se establezca, es decir, si es masiva, grupal o 
personalizada. (1999, p. 37) 

 
Todos los públicos serian de suma importancia para las organizaciones aunque algunos más 

que otros. Por ejemplo los llamados stackeholders o grupos de presión. Tienen características 

y poderes que generan que las organizaciones hagan foco en ellos que en los demás. 

Igualmente cada público tanto interno como externo marca la forma en que se desarrollarán 

las técnicas y estrategias de comunicación, puesto que necesitan que el mensaje clave sea 

preciso y produzca un feedback. Las organizaciones buscan la respuesta de sus clientes 

tanto por la imagen como por la cantidad de ventas. Los aspectos comerciales y 

empresariales se encuentran unidos aunque sean tratados y trabajados de forma diferente, ya 

que se busca siempre llegar al éxito.  

La comunicación hacia los públicos depende de lo que se quiera decir y como decirlo. De 

forma masiva, para todos los públicos el mismo mensaje sin diferenciar a los clientes, de 

manera grupal dividiendo por públicos internos como proveedores, empleados, gerentes, 

entre otros o públicos externos accionistas, prensa, comunidad, líderes de opinión o 



34 
 

sindicatos. En forma personalizada cuenta con grandes gastos para la empresa porque debe 

ser una comunicación tu a tu. Es posible decir que se debería invertir grandes cantidades de 

dinero y tiempo aunque la eficacia de estas formas es positiva para ambas partes. La 

respuesta es rápida y busca generar impacto individual.  

El área de relaciones públicas es el creador de técnicas que se aplicarán tanto en las 

audiencias masivas, el público en general, un público especifico, comunidades, grupos e 

individuos. Dependiendo cual sea el grupo a comunicar será la acción que se implementara. 

Las relaciones públicas son el vínculo que une a los diferentes públicos con la empresa 

creando relaciones comerciales, sociales y con la comunidad. Esta área comunica una 

imagen, comunica en situaciones de crisis y crea lazos sociales junto a la comunidad a través 

de acciones puntuales. En todos y los demás casos los públicos son de suma importancia ya 

que dependerá de los mismos para comunicar de manera correcta.  

      

2.2. Medios de comunicación 

Es posible decir que los medios de comunicación crean vínculos informativos con las 

personas y la realidad de una sociedad. 

Rivero Verdecia en su libro Una aproximación a la comunicación plantea que: 

Medios de Comunicación, son una de las maneras más eficaces y rápidas de 
transmitir un mensaje, son un vehículo mediante el cual los diferentes poderes de la 
sociedad pueden ser escuchados. El propósito principal de los medios de 
comunicación masiva (prensa, revistas, noticieros de radio y televisión, cine, páginas 
web) es, precisamente, comunicar, pero según su tipo de ideología pueden 
especializarse.(2008, p. 22) 

Los medios de comunicación buscan informar a la comunidad, emitir un mensaje específico. 

Es la manera en que los distintos públicos se informan de lo que pasa en la actualidad ya sea 

de una noticia, una problemática social, una empresa, un producto, entre otras cosas. Es la 

forma y el lugar también que tiene la sociedad para expresarse y buscar respuestas a 



35 
 

problemas o incógnitas. Dependiendo cual sea el tema que se quiera desarrollar existen 

distintos tipos de medios de comunicación, algunos más específicos y otros masivos, que 

comunican a todas las personas por igual enviando un mensaje general. A través de los 

medios de comunicación se adoptan posiciones, posturas, se cambian pensamientos 

dependiendo cual sea el medio y su ideología y la forma que tiene de comunicar. Son medios 

tecnológicos, que son necesarios para crear y enviar mensajes, que van dirigidos a una gran 

cantidad de público, y que, pueden llegar a las personas en grandes distancias en un mínimo 

de tiempo. En el caso de los medios masivos de comunicación como no se enfocan en un 

público especifico el receptor ya no toma un rol individual sino colectivo. Se crearían 

mensajes que puedan ser entendidos por todos de igual manera, mensajes claves que 

impacten y sean hechos noticiables y de interés por la comunidad de cada lugar.  

Es posible afirmar que la estructura social, los interés económicos políticos, sociales y las 

distintas ideologías deberían ser valores que dependiendo cuál sea el de cada persona las 

noticias impactaran de una manera u otra. Los medios de comunicación construyen una 

representación de la realidad que perciben. Dependiendo los valores y la ideología que tienen 

los distintos canales de comunicación será la forma en que se emitan esas noticias. Y a la vez 

dependiendo a que público le llegue será luego el impacto que genere.  

Los medios de comunicación por un lado comunicarían a través de las noticias una 

problemática social como la violencia de género, pero luego otros medios construirían a 

través de programas estereotipos de mujer que se volverían negativos y que destruirían lo 

que creó anteriormente. Internet y los medios de comunicación masiva, en la sociedad 

contemporánea tendrían la posibilidad de educar y de poder enviar mensajes de que las 

relaciones deberían ser igualitarias. 

 

 



36 
 

2.3. Violencia de género 

Es probable afirmar que la violencia de género sería una de las problemáticas sociales 

actuales en Argentina, siendo la misma un tema resonante en la opinión pública y en los 

medios de comunicación. Por consiguiente la obesidad infantil también debería ser una 

problemática instalada en el medio y en la sociedad al igual que la violencia de género, ésta 

estando en boca de todos. Lograría de esa manera un impacto en la mente de las personas 

de igual manera que el tema anteriormente mencionado. 

Es probable resaltar que la violencia de género al igual que todas las problemáticas sociales 

no serían solo una preocupación de un solo público sino de todos por igual, sin importar 

sexo, nivel socioeconómico, educación ni de edad. 

La Fundación Mujeres en Igualdad plantea en su blog que: 

Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de 
manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en 
una relación de desigualdad de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad 
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad 
personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. 
(20 de marzo de 2009) 

Es posible afirmar que la fundación mujeres en igualdad habría sido creada para ayudar a 

todas las mujeres desamparadas que viven violencia de género. Esta sería una problemática 

social que se incrementó con el pasar de los años. El hombre cree que tiene poder sobre la 

mujer y la coloca en un lugar donde ella siente que no tiene libertad, que los daños que le 

provoca no son solo en cuanto a su integridad física sino también psicológica, económica, 

patrimonial que termina produciendo una desigualdad de poderes. Es el Estado a través de 

sus leyes el que debería abarcar esta problemática social que genera debate y opinión 

pública, a un público masivo.  

Esta fundación se encarga de transmitir información a través de aulas digitales, de 

comunicación masiva y campañas de incidencia por redes sociales y programas de radio 

donde se reclaman el cumplimiento de los mecanismos gubernamentales correspondientes.  
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Es posible decir que los medios de comunicación han tenido una gran participación en la 

visibilizarían de esta problemática social, la violencia que sufren las mujeres en todos los 

estratos sociales, culturas, etnias, es un tema conocido pero que dentro del núcleo familiar no 

se hablaba ni se ponía en discusión. Aunque también es cierto, que el conocimiento público 

de esta problemática fue posible gracias a distintos actores sociales que ejercieron su 

influencia, distintas fundaciones como la nombrada anteriormente, personalidades tanto del 

espectáculo como reconocidas por la sociedad que quisieron expresar sus pensamientos y 

contar sus vivencias entorno al problema de violencia contra las mujeres. Esto llevo a 

sensibilizar a la sociedad argentina permitiendo luego que se comiencen a tratar las leyes con 

más dedicación y que este tema este en los primero de las agendas setting de todos los 

medios de comunicación. 

La violencia contra las mujeres existe desde hace años, fueron en este caso los medios de 

comunicación quienes relucieron y ayudaron a que se haga visible, su participación también 

aporto a las instituciones médicas, asistencias sociales y fundaciones que luchan con dicha 

problemática. Los medios son los encargados de emitir información, de forjar un vínculo con 

el público pero no son los que solucionan estos problemas sociales ya que se encuentran las 

entidades reguladores, que se deben hacer cargo de los mismos.   

Las campañas de fines sociales son un motor para promover el cambio social, la conducta de 

los grupos que están involucrados en la problemática. En el caso de la violencia contra la 

mujer la Fundación para el estudio e investigación de la Mujer lanzo una campaña llamada 

Decílo como quieras, escúchalo. Aunque la problemática sea individual, en el hogar, privado, 

los medios de comunicación promueven que la solución sea de orden colectivo, haciendo 

visible el problema.  
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2.4. Contaminación del medio ambiente 

La contaminación medioambiental seria otra de las problemáticas sociales en la que los 

medios masivos de comunicación hacen hincapie. Sería un tema del cual la opinión pública 

comentaría, debatiría y dialogaría.  

Sería oportuno que tanto éste como otras problemáticas tengan su espacio y le dieran la 

importancia que en el caso tuviese. Es probable afirmar que la contaminación vendría a ser 

una temática global en la actualidad, siendo éste un tema de importancia para las políticas 

públicas de los países y las personas. 

Es posible decir que sería otra de las temáticas de las cuales nunca se dejaría de hablar, 

puesto que en el medioambiente seria donde las personas viven, entonces se le daría un 

respeto y un trato por los medios, las políticas públicas y las personas de forma exhaustiva. 

Un blog llamado Contaminación-Ambiente afirma que: 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier 
agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en 
lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, 
la seguridad o para el bienestar de la población…o impidan el uso normal de las 
propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. (8 de septiembre de 
2014) 

 

La contaminación ambiental es una de las grandes problemáticas sociales abordadas tanto 

por las instituciones y organizaciones sin fines de lucro como por la comunidad y los medios 

de comunicación. Los conflictos ambientales existen y es posible observar numerosos casos 

continuamente en los medios, es esencial el rol que cumplen los periodistas especializados 

que comunican dichas problemáticas. La comunidad piensa en el futuro y observa los 

grandes problemas de contaminación y entra en un estado caótico. Los medios de 

comunicación masivos son elementales como segmento de difusión y de humanización de la 

ciudadanía en los temas ambientales. Pese a todo esto, sigue siendo un hecho noticioso un 

caso de contaminación grande y se olvida de comunicar la lucha que las organizaciones 
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hacen diariamente para que haya menos contaminación y más leyes que amparen el futuro y 

la salud de cada persona en Argentina y el mundo.  

Con los problemas a los que se enfrentarían en la actualidad, problemas de tipo político, 

económico, social y hasta deportivos, es posible decir que se dejaría de lado uno con el que 

se tendría contacto más cercano, la contaminación, un problema que se crearía 

gradualmente todos los días por el hombre. 

En los medios de comunicación el tema resuena cada vez más, describir catástrofes es 

posible decir que no es agradable, ni para el que las cuenta, ni para el que las escucha, pero 

únicamente la información y la concientización puede corregir situaciones erradas y vencer 

sus consecuencias. 

Es posible que considerara a la contaminación ambiental como la presencia en el medio 

ambiente de uno o más contaminantes en cantidades superiores a los límites tolerados por el 

ser humano, combinados de  manera que en mayor o en menor medida causarían una 

transformación ecológica y dañan la salud y el bienestar del hombre. 

Es posible expresar que la contaminación se originaria como consecuencia del crecimiento y 

desarrollo incontrolado de ciudades y centros urbanos, turísticos e industriales, la utilización 

constante de los recursos naturales y el impacto de distintos fenómenos naturales que se 

producirían. 

Existen en Argentina organizaciones como Green Peace que a través de su labor y sus 

campañas generan que los medios de comunicación estén hablando de ellos 

constantemente. La contaminación ambiental es posible afirmar que seria una problemática 

social ya que es de interés para todos los públicos. Tanto el sector público y el privado 

estaría en la mira de estas organizaciones sin fines de lucro que promueven la no 

contaminación puesto que requieren que haya más leyes que prohíban la utilización de tal o 

cual químico contaminante.  



40 
 

La forma en la que los medios de comunicación deberían tratar el tema de la contaminación 

no es menor, el público debería comprender las causas, consecuencias y las maneras de 

ayudar. Se necesitaría como periodista realizar una ardua investigación para tener en cuenta 

cómo comunicar y qué comunicar, además de profundizar en temáticas que no son de sumo 

conocimiento.  

2.5. Bullying 

El acoso escolar conocido popularmente como el bullying es otra de las problemáticas 

sociales instalada en Argentina y que ha resonado en la comunidad, puesto que involucra a 

los niños. Los medios masivos de comunicación generan notas permanentemente ya que es 

un tema de agenda pública y en auge en este momento. A través de las noticias se logra 

concientizar y de alertar de dicho problema, tanto al niño que observa la nota como a los 

padres si ven que es agresivo o víctima de algo así.  

El blog Guía Infantil expresa que: 

El bullying se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y 
repetidas, que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes 
contra otro u otros. La persona que ejerce el bullying lo hace para imponer su poder 
sobre el otro, a través de constantes amenazas, insultos, agresiones o vejaciones, y 
así tenerlo bajo su completo dominio a lo largo de meses e incluso años. (5 de marzo 
de 2014) 

Esta problemática social se encuentra tanto en la agenda del estado como en la de los 

medios de comunicación. El hecho de la violencia infantil y escolar se hizo más conocida 

hace unos pocos años y se comenzó a hablar de ello arduamente. Es un problema social de 

para toda la comunidad puesto que son los niños los que se encuentran envueltos en este 

problema. El hecho de haberse conocido varios casos gracias a la difusión de los medios de 

comunicación del bullying, se fundaron bases en distintas organizaciones y fundaciones para 

erradicar el maltrato escolar y concientizar sobre la violencia tanto física como verbal. 

Realizando así varias campañas no solo de entidades públicas sino también desde canales 

infantiles, entre otros establecimientos.  
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Las problemáticas sociales son temáticas que tanto los medios como el estado colocan en la 

mente de los públicos buscando su opinión de esa manera creando formadores de opinión.  

Para concluir este capítulo, es posible afirmar que las problemáticas sociales en Argentina 

como lo son la contaminación ambiental, la violencia de género y el acoso escolar se 

encuentran tratadas por los medios de comunicación masivos informando a los distintos 

públicos, de forma masiva y personalizada, dependiendo el caso. Los medios de 

comunicación a través de su agenda setting colocan estos problemas sociales como temas 

dialogados de opinión pública.  
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Capítulo 3: La obesidad como problemática  

Dicho capítulo tratará los conceptos de sobrepeso y obesidad siendo los mismos el foco 

central del proyecto profesional. También se desarrollarán las causas y consecuencias que 

produce la obesidad infantil. Luego se explicará la situación de esta enfermedad en la 

sociedad argentina, cómo actúa el ministerio de salud y qué leyes de obesidad están 

vigentes. Además se recopilaran datos de sobre los hábitos de los niños y la forma de 

educar  a las familias. Por último se hablará acerca de la Fundación InterAmericána del 

Corazón Argentina. 

 3.1. Definición de sobrepeso y obesidad 

Según la Organización Mundial de la Salud (2015) “el sobrepeso y la obesidad se definen 

como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud”. 

Es probable afirmar que dichas enfermedades en la sociedad no se la llaman como tal. 

Como su efecto no sería rápidamente notorio las personas no le darían la importancia que la 

misma necesitaría. 

Por otro lado el doctor Alberto Cormillot (2014) en su blog online define a la obesidad como 

una enfermedad que se caracteriza por la excesiva acumulación de grasa en el cuerpo. Es 

probable aceptar que durante años fue considerada principalmente un problema estético. Sin 

embargo, debido a su asociación con enfermedades como diabetes tipo 2, enfermedad 

cardíaca y cáncer, entre otras complicaciones, hoy sería reconocida como el factor que más 

contribuye al desarrollo de enfermedades crónicas, lo que traduciría los mayores índices de 

mortalidad.  

La obesidad infantil no solo traería trastornos en el cuerpo de los niños sino también 

psicológicos generando baja autoestima y debilitamiento social como ocurriria con el bullying. 

El sobrepeso y la obesidad serian padecimientos que no se ven como enfermedades pero 

las trae aparejadas años más tarde. En la actualidad en la que se vive se realiza menos 



43 
 

actividad física y más actividades dentro del hogar, el sedentarismo se ve a diario en los 

niños por las nuevas tecnologías y juegos que se comercializan. Es posible afirmar que los 

alimentos cada vez serían más bajos en nutrientes y más altos en grasas y esto permitiría 

que la obesidad llegue a cualquier hogar sin importar nivel socioeconómico o educacional. 

Es posible afirmar que la obesidad y el sobrepeso son problemas instalados en los hogares 

en la actualidad pero no de la misma forma como ley en la sociedad, sería una enfermedad 

que no se la piensa como si lo fuera, es encontrada como cotidiana. Las personas no serían 

conscientes de los efectos que posee la misma. 

3.1.1.  Multicausalidad de la obesidad 

Las causas que llevarían a contraer la enfermedad de la obesidad serian muchas y muy 

variadas. Se dice que las personas que tendrían sobrepeso u obesidad lo serían por una 

decisión personal o por falta de voluntad para adelgazar. Pero iría más allá de eso. Se ha 

estudiado que la genética, el metabolismo e incluso el desarrollo ambiental influyen.  

Cormillot (1976) señala que una de las principales causas es lo que se llamaría la 

predisposición genética. Aunque es posible que uno o más genes causen directamente un 

aumento de peso y obesidad, en la mayoría de los casos, estos genes aumentarían el riesgo 

o susceptibilidad de un individuo a desarrollar esta enfermedad si el entorno seria 

desfavorable. En otras palabras, la obesidad seria el resultado de un estilo de vida que 

promueve un balance de energía positivo, más calorías ingeridas que las que es posible 

gastar con la actividad física, pero manifestaría con mayor frecuencia en personas que han 

heredado una susceptibilidad a mantener dicho balance. Los mecanismos genéticos 

involucrados pueden influir en el poco control del apetito, una baja proporción de masa 

magra, un bajo ritmo metabólico, un bajo ritmo de oxidación de las grasas, baja propensión a 

la actividad física espontánea y factores hormonales como la sensibilidad a la insulina, la 

acción de la hormona leptina y de la hormona de crecimiento.  
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Es posible afirmar que el sedentarismo y la falta de actividad física favorecerían el sobrepeso 

ya que el cuerpo no llegaría a gastar toda la energía que recibe a través de los alimentos. El 

estilo de vida occidental se habría vuelto sedentario, en parte debido a las tecnologías de 

ahorro de esfuerzo, la multiplicación de los medios de transporte y los trabajos de escritorio y 

en parte debido a la elección de la alimentación que se creería no saludable. 

Asimismo, también el consumo de alimentos de alta densidad energética serian una de las 

principales causas de esta enfermedad. Estos alimentos producirían menor saciedad que los 

alimentos basados en vegetales. Es posible afirmar que las señales nerviosas de la saciedad 

son débiles o llegan al cerebro sólo después de que sea consumida una gran cantidad de 

alimentos, de manera que el organismo sigue incorporando más energía de la que necesita, 

la cual se almacena en forma de grasa. Por otro lado, la capacidad que el cuerpo tiene de 

almacenar grasa es ilimitada y lo hace con gran facilidad. 

Es posible afirmar que el medioambiente tóxico ha sido evaluado como causa directa de la 

obesidad. La actual epidemia de obesidad no puede explicarse sólo a partir de una tendencia 

genética ni de decisiones individuales. La hipótesis del medioambiente tóxico supone que 

algunas características del entorno que promueven el estilo de vida occidental, como la 

sobreabundancia de alimentos procesados, la automatización de las tareas que promueve el 

sedentarismo y la disminución relativa de los empleos que demandan esfuerzo físico, 

podrían sumarse a la predisposición genética para el desarrollo de la obesidad. 

Es posible afirmar que el sobrepeso y la obesidad son producto de una alteración en el 

balance de energía entre las calorías consumidas y gastadas. En la actualidad, a nivel 

mundial se dan en paralelo dos situaciones que generan el aumento de problemas y 

desbalances en tal sentido, uno es el aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos que 

son ricos en grasa, sal y azúcares simples pero pobres en fibra, vitaminas, minerales y otros 

micronutrientes y otra de las causas es el  descenso en la actividad física como resultado de 
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la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, de los nuevos modos 

de desplazamiento y de una creciente urbanización. 

Es posible decir por qué sucede que cada vez más niños padecen sobrepeso y obesidad 

siendo esta una enfermedad que trae años de tratamiento no por los medios ni por las 

políticas públicas sino por el sistema de salud. La obesidad se plantea como una 

enfermedad peligrosa cuando se es adulto y se le resta importancia cuando los niños tienen 

algún sobrepeso.  

Según la Organización Mundial de la Salud en su página oficial plantea que: 

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad infantil es el desequilibrio entre la 
ingesta calórica y el gasto calórico. El aumento mundial del sobrepeso y la obesidad 
infantiles es atribuible a varios factores, tales como: el cambio dietético mundial hacia 
un aumento de la ingesta de alimentos hipercalóricos con abundantes grasas y 
azúcares, pero con escasas vitaminas, minerales y otros micronutrientes saludables. 
(2015) 

Es probable que disminución de la actividad física colabora junto al sedentarismo, los modos 

de transporte a las escuelas y la creciente urbanización a que la obesidad infantil aumente al 

correr de los años. 

Las causas sociales son otras variantes de la epidemia de obesidad infantil. Es posible 

reconocer que la prevalencia creciente de la obesidad infantil es posible decir que se deben 

a cambios sociales en Argentina y el mundo. El desarrollo social y económico y las políticas 

en materia de agricultura, transportes, planificación urbana, medio ambiente, educación y 

procesamiento, distribución y comercialización de los alimentos son otra de las causas que 

se suman al comportamiento específico del niño.  

Las distintas instituciones tratan a la obesidad como una enfermedad y una epidemia. Alguna 

de las causas coincide. Comer alimentos con alto grado de grasas y no hacer actividad física 

no son solo las causas que llevan a las personas a adquirir kilos de más, estas son las 

generalmente conocidas. El medioambiente toxico es una de las causas que se plantean, 

cada vez los trabajos son más sedentarios gracias a que ahora las tareas están 
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mecanizadas o todo se realiza a través de una computadora, lo cual implica mantenerse 

sentado en el mismo lugar por horas. Los alimentos pre cocidos y procesados se utilizan 

mucho por la facilidad y el poco tiempo que se tiene para dedicarle a la comida en la 

vorágine de todos los días, pero son alimentos con pocos nutrientes y muchas grasas. El 

desarrollo social de un país es una causa de la obesidad, no es el mismo índice de obesidad 

que hay en el oriente que en el occidente, ya sea por sus tradiciones culturales, los alimentos 

que allí se desarrollan con más facilidad, entre otras cosas. Un país desarrolla una cultura 

económica y política en materia de agricultura medio ambiente, educación, comercialización 

de los alimentos, etc. Todo esto forma un marco referencial en el cual se pactan políticas que 

rigen planes para disminuir el sobre peso y la obesidad en un país. 

 

3.1.2.  Consecuencias de la obesidad 

El sobrepeso y la obesidad traen aparejas distintas enfermedades que a lo largo del tiempo 

se contraen y causan complicaciones al cuerpo.  

Es posible decir que las consecuencias que le puede traer a un niño la obesidad son las 

enfermedades de gravedad que pueda padecer en un futuro en la vida de adulto. Las 

costumbres se arraigan en las personas como la forma en la que se aprende a comer. Si el 

problema se aborda desde niño es posible que luego el problema no lo sea como tal. 

Cormillot en sus escritos afirma que: 

La obesidad tiene serias complicaciones para la salud y la calidad de vida. Entre las 

cardiovasculares y circulatorias se encuentran la hipertensión arterial, 

ateroesclerosis, enfermedad coronaria, agrandamiento del corazón y hemorragia 

cerebral. Entre las de tipo metabólico, la diabetes, hiperlipidemias (colesterol y 

triglicéridos altos en sangre), gota o aumento de ácido úrico. Las complicaciones 

digestivas y hepatobiliares más comunes son hernia hiatal, hígado graso y cálculos 

biliares… (1976, p.14) 
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También se plantean complicaciones psicológicas y sociales que no son menos que las 

físicas o enfermedades que se pueden contraer por padecer obesidad. Uno de ellos son los 

problemas anímicos. Existe una fuerte relación entre peso y baja autoestima, especialmente 

en los niños y adolescentes. Esto a su vez influye en las  posibilidades de establecer 

relaciones sociales de calidad, con secuelas de aislamiento y mala calidad de vida. También 

se ha señalado una relación importante con trastornos del estado de ánimo como la 

depresión, y trastornos alimentarios como la bulimia y desorden de atracón, en el que la 

persona come sin control. 

Estos problemas se agravan ante la dificultad de perder peso sostenidamente, y pueden 

conducir a un aumento de peso en quienes comen como respuesta al estrés. Así se crea un 

círculo vicioso muy difícil de romper, donde el aumento de peso genera alteraciones 

anímicas y éstas provocan un aumento de peso, mayor depresión y ansiedad. 

La sexualidad es otra de las consecuencias ya que la obesidad mórbida puede afectar de 

distintas formas la vida sexual de la pareja. En primer lugar, debido a las complicaciones que 

afectan a la movilidad y a los problemas respiratorios, que impiden tener una relación sexual 

plena. En segundo lugar, algunas personas obesas tienen una disminución en la producción 

de hormonas sexuales, que influye sobre el nivel de libido o deseo sexual. 

No obstante, la principal razón por la que la obesidad puede afectar la sexualidad es la 

insatisfacción con el propio cuerpo, que hace que muchos obesos se sientan sin atractivo 

sexual o con miedo al ridículo o al rechazo. Por estas razones, prefieren evitar los 

encuentros íntimos con sus parejas e incluso toda clase de actividades que requiera de poca 

ropa, como la natación o tomar sol. 

Los trastornos alimentarios son una consecuencia que suele afectar más que nada a 

mujeres jóvenes. Otra posible complicación es el desorden de comedor compulsivo o mejor 

llamado desorden de atracón, que se caracteriza por comer en exceso y en  forma 
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descontrolada, con el consecuente aumento de peso y períodos de depresión. Menos 

frecuente pero también significativa es la asociación entre obesidad y bulimia, un desorden 

en el que los atracones son seguidos de ayunos prolongados, vómitos y/o uso de laxantes y 

diuréticos para compensar los excesos en las comidas.  

En el límite de las complicaciones sociales y físicas, muchos obesos no pueden acceder a 

diagnósticos o tratamientos debido a que exceden el peso permitido por dispositivos como la 

tomografía computada o el resonador magnético. A veces resulta imposible medir la presión 

arterial debido a que el medidor de presión no está preparado para las dimensiones de un 

obeso mórbido. En otros casos no pueden acceder a tratamientos quirúrgicos simplemente 

porque la camilla no soporta su peso. 

El abuso escolar o ahora el llamado bullying que se produce en las escuelas entre los niños 

es una consecuencia psicológica y social de la obesidad. Entonces es posible afirmar que en 

la medida en que la obesidad es vista como un rasgo negativo, y a que se la atribuye a una 

responsabilidad individual falta de voluntad, gula, pereza, los obesos son punto de 

discriminación a causa de su peso.  

Se debe comprender que las consecuencias que producirían la obesidad no serían solo un 

tema de estética sino un tema grave de salud. Cuanto más pasa el tiempo las 

complicaciones se agravan y puede aumentar el riesgo de muerte. Las consecuencias son 

tanto distintas enfermedades como problemas sociales y psicológicos que se dan en todo 

momento de las personas adultas, jóvenes y niños que alteran el normal desempeño de su 

vida, por tener una enfermedad que no es tratada como el sobrepeso o la obesidad. 

 

3.2. Situación en la sociedad argentina 

 

Argentina es el primer país Sudamericano con el mayor índice de niños con sobrepeso y 

obesidad. La obesidad y el sobrepeso son problemas que tienen gran parte de la población 
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argentina, pero un mapa sobre gordura a nivel mundial vino a confirmar lo que hasta ahora 

tal vez eran nada más que sospechas. Los argentinos son los más gordos de Sudamérica. 

La comunidad en Argentina no está alerta de estos datos ya que no hay comunicación de 

ninguna parte que indiquen datos fehacientes de dicha problemática social y de salud. Es 

posible afirmar que no se debe llegar al extremo como países tales como México y Estados 

Unidos para realizar un análisis del caso y comenzar a trabajar en la problemática de la 

obesidad infantil. 

El ministerio de Salud de la Nación informo que en Argentina: 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de 2004‐2005 se 
observó una prevalencia de obesidad del 10,4% en niños y niñas de 6 meses a 6 
años de edad. Asimismo, la Encuesta Mundial de Salud Escolar realizada en 2007 y 
2012 en adolescentes de 13 a 15 años, mostró que en los últimos cinco años, el 
sobrepeso aumentó del 24,5% al 28,6% y la obesidad pasó del 4,4% al 5,9%. (15 de 
junio de 2013) 

 

El sobrepeso y la obesidad muto en los últimos años en una epidemia en la Argentina y en 

gran parte del mundo occidental. El control en la alimentación de los más chicos es 

fundamental puesto que el exceso de peso en la infancia, sobre todo en la pubertad y 

adolescencia, determina el peso durante la vida de adulto y se relaciona con distintas 

enfermedades como hipertensión arterial, infartos, diabetes, apneas del sueño y otras 

patologías. 

Seria probable afirmar que los casos de obesidad infantil extrema en Argentina no son 

tomados por todos los medios siendo éste algo poco relevante. 

Es posible decir que en el país no se habla del tema obesidad infantil ya que no es en este 

momento una problemática social como tal abordada por políticas públicas y estatales. Solo 

algunas fundación e instituciones sociales trabajan sobre el tema pero no con la frecuencia y 

la necesidad que la misma requiere. Las enfermedades no serían pensadas como 
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problemáticas, solo si  produjera una epidemia, por esto mismo buscaria generar un impacto 

para que se observen los diferentes casos y las probabilidades que existen para una mejora. 

El nutricionista Norberto Russo explico al diario El Día que: 

En el país no tenemos cifras oficiales de obesidad, pero nosotros notamos que las 
consultas por este problema se duplicaron en los últimos diez años, y lo más 
llamativo de todo es la cantidad de chicos que presentan cuadros de obesidad y 
sobrepeso. Es más, diría que en este último tiempo la epidemia de la obesidad infantil 
creció como nunca antes lo habíamos visto. (16 de julio de 2015). 
 

La obesidad infantil en Argentina es una enfermedad que crece a pasos agigantados y que 

se dejó de lado. Los padres no saben cómo ayudar a sus niños y no hay políticas 

desarrolladas en base a esta enfermedad con datos claros de la realidad que ayuden a 

mejorar la situación del país. Pasan los años y crece el índice de obesidad, crecen las 

probabilidades de que este padecimiento sea para toda la vida y que acarree otras 

enfermedades graves y sin vuelta atrás, como lo son la diabetes, problemas respiratorios, 

entre otros. Sin olvidar también las consecuencias psicológicas y sociales que le producen a 

los infantes el hecho de tener sobrepeso u obesidad en sus vidas cotidianas.  

 

3.2.1. Ministerio de Salud 

 

Es probable mencionar que el Ministerio de Salud Argentina debería asistir al Presidente de 

la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo 

inherente a la salud de la población y además a  la concientización de conductas saludables 

para la comunidad.  

Este ministerio sería el encargado de tratar los temas de salud de la población, como lo seria 

la obesidad. A lo largo de los años han creado proyectos y regido leyes en cuanto a la 

obesidad y el sobrepeso para personas adultas, pero no para niños. El último proyecto de 

investigación fundado por el Ministerio de Salud Argentina sobre obesidad y sobrepeso en 

niños y adolescentes es del año 2013.  
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Este ministerio seria el encargado de  ayudar a la comunidad colaborar en la formulación de 

políticas y estrategias de promoción y desarrollo destinadas a prevenir y/o corregir los 

efectos cambiantes del ambiente sobre la salud humana, en forma conjunta con otros  

organismos dependientes del estado. 

 

3.2.2. Ley de obesidad 

En Argentina fue promovida por el medico Alberto Cormillot. Desde hace más de un año rige 

en Argentina la ley número 26.396, más conocida como la ley de obesidad. Hay varios 

artículos dentro de la ley que se establece que la obesidad es una enfermedad y un 

problema de salud pública, sujeta a políticas de gobierno. De este modo, libera a la persona 

obesa de sentirse culpables de tener esta enfermedad. 

Seria relevante afirmar que en distintas partes del mundo la obesidad sería una enfermedad 

con la cual se trabaja, a través de campañas de bien público, como de parte del gobierno a 

través de políticas específicas, sea el caso que fuese y también un actor social tratado como 

indispensable en dichas problemáticas sociales, los medios masivos de comunicación. Los 

mismos serían los encargados de potenciar el trabajo de otros informando a la comunidad. 

En un artículo del magazine online Concepto de Mujer la escritora Victoria Perewozki informa 

que: 

Esta ley implica que los tratamientos para bajar de peso están incluidos en el  
Programa Médico Obligatorio lo cual significa que el sistema de salud pública, las 
obras sociales, las mutuales y las empresas de medicina prepaga, tienen que 
hacerse cargo de los mismos. Esto incluye las alternativas quirúrgicas como la manga 
gástrica, el by-pass y la banda gástrica ajustable. (11 de octubre de 2009) 

 

Se realizó un trabajo por parte de las personas que deseaban que esta ley se emita, ya que 

es una fuerte problemática social.  

También agrega la aplicación de programas para  combatir la discriminación contra quienes 

padecen obesidad. En ese sentido, la ley considera un hecho discriminatorio la negativa a 
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aceptar el tratamiento de cualquier trastorno relacionado con ella. Es posible decir que no solo 

la ley avala todo lo que tiene que ver con el problema de salud sino se hace foco también en 

el problema social que conlleva padecer sobre peso u obesidad. La sociedad argentina sigue 

un estereotipo de persona con medidas poco saludables, eso lleva también a otras 

enfermedades de este tipo como la bulimia y la anorexia.  

 

  

3.3. Hábitos alimentarios de los niños 

 

Los hábitos alimentarios surgirían de la cultura y la educación del hogar, seguido de la 

educación en las escuelas tanto primarias como secundarias y el sistema de salud pública. 

Los malos hábitos alimentarios nacerían de un factor sociocultural, es posible decir que los 

hábitos se aprenderían con mayor facilidad en los primeros años de vida y deberían ser los 

padres los encargados de transmitir los mismos a sus hijos. El asesoramiento podría ser por 

parte de los ministerios tanto de salud, como de educación y desarrollo social.   

La educación adelantada debería llevarse adelante con responsabilidad, el propósito podría 

ser  generar conductas saludables en la familia. Los médicos y otros agentes de salud de 

atención primaria, deberían brindar de manera anticipada datos sobre las prácticas 

parentales de transmisión de hábitos saludables. Las participaciones realizadas tendrían el 

potencial de influir sobre los patrones familiares de alimentación, cuidado cotidiano, actividad 

física, así como sobre las conductas saludables en general. Cada familia en función de su 

condición social, su medioambiente, la cantidad de hijos y la disponibilidad de alimentos 

adopta determinados hábitos y seria allí donde el estado debería prestar atención y educar. 

Por eso, sería importante revisar el contexto y el momento vital que estarían atravesando, 

para poder influir con mayor eficacia. En dichos casos seria importante también el rol que 

realizan las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro para emitir mensajes en cuanto a 

los hábitos alimenticios, así como también la participación de los medios de comunicación.  
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3.4. Fundación InterAmericána del Corazón Argentina 

 

Dicha fundación trata temas como el consumo de tabaco, la alimentación inapropiada, el 

consumo excesivo de alcohol y la falta de actividad física siendo éstos los principales 

determinantes de las enfermedades no transmisibles y que incrementan el riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares y cerebro-vasculares.  

La página oficial de la institución afirma que: “Para enfrentar estas y más problemáticas, en 

el año 2008 se creó la Fundación Interamericana del Corazón - Argentina (FIC Argentina), 

una ONG autofinanciada y formalmente constituida en Argentina, afiliada a la InterAmerican 

Heart Foundation (IAHF), una organización creada en Estados Unidos, con quien comparte 

la misión”. (10 de mayo de 2014) 

Se utilizará a lo largo de la campaña no solo la imagen de dicha fundación sino también las 

instalaciones y los profesionales de la misma que en conjunto colaborarán con la misión del 

objetivo a cumplir, concientizar a padres y madres sobre obesidad infantil para prevenir 

futuras enfermedades que dañen el cuerpo de sus hijos. 

Para concluir este capítulo es posible decir que la obesidad infantil es una de las grandes 

problemática social que impacta en Argentina hoy. Las causas y consecuencias de dicha 

enfermedad son expuestas para luego realizar de manera favorable una campaña que luche 

contra la misma. El estado de la mano del Ministerio de Salud y en conjunto con los demás 

ministerios debe colocar más énfasis en esta problemática social que aqueja a la comunidad 

y con la ayuda de los medios masivos de comunicación lograr enviar un mensaje a las 

familias argentinas de la importancia de hábitos alimenticios saludables. Junto a la 

Fundación Interamericana del Corazón, por su misión y valores lograr una campaña de bien 

público apto para las circunstancias que se viven.  
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Capítulo 4: Campañas de obesidad infantil en el mundo 

En este capítulo se desarrollará primero el concepto de campañas de bien público, para 

luego analizar desde diferentes puntos campañas de obesidad infantil en distintas partes del 

mundo como España, Estados Unidos y México. Se tendrá en cuenta el tono del mensaje, 

que se quiere comunicar, hacía qué públicos y cuál es el impacto que la misma genera. Este 

relevamiento de información será utilizado para luego crear la campaña de bien público. 

4.1. Campañas de bien público 

La intención de una campaña de bien público es modificar la conducta de las personas y 

fundar en la conciencia alguna problemática. El propósito de estas campañas es ordenar a 

las personas para una buena elección en sus vidas, para prevenir, en dicho proyecto de 

grado, la obesidad infantil. La publicidad de contenido social está incrementando su 

presencia en la actualidad. Estos mensajes son el reflejo de una estructuración social y 

política estructurada, que se pone como meta, no solo promover o concientizar sobre el 

consumo de algún producto, si no brindar la reproducción de toda la estructura social. En el 

blog Comunicaciones Integrales el escritor afirma que, “La mayoría de las campañas 

sociales son financiadas por el gobierno, en busca del bienestar social. Si la publicidad 

ejerce una influencia sobre la sociedad, es necesario que se plantee en qué sentido lo hace 

y hacia dónde la conduce”. (28 de mayo de 2009) 

Las campañas sociales buscan enfocarse en determinadas problemáticas como la 

contaminación del medio ambiente, la violencia hacia las mujeres, el bulliyng, problemáticas 

que se encuentran en los medios masivos de comunicación como tema de opinión pública y 

en boca de toda la comunidad.  
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La característica principal de las campañas sociales seria intervenir en la sociedad para 

producir un bien, un cambio a través de mensajes claves a públicos específicos y por 

canales de comunicación determinados según la problemática de la cual se trabajaría.   

En las campañas de bien público habría que tener en cuenta todos los medios de 

comunicación y no descartar ninguno, puesto que cada uno de estos presenta particulares 

de gran utilidad para llegar al destinatario. Estos medios que no deberían ser descartados 

son los medios gráficos como diarios, revistas, televisión, radios, redes sociales y actividades 

ya sean eventos, disertaciones, seminarios, entre otros. Dichas campañas serian creadas 

desde fundaciones, entidades públicas, gobiernos, hospitales y demás, buscando un 

beneficio para la sociedad y comunidad que compartirían la problemática.  

Los objetivos y estrategias que plantearían al comenzar la producción de las campañas 

deberían ser claros y entendibles por el público al cual se dirige. El fin seria la 

concientización y sensibilización de las personas hacia la problemática que se plantearía. 

Las piezas de comunicación serian realizadas para impactar y llamar la atención, por eso la 

importancia del mensaje clave, los colores utilizados, la imagen y la tipografía.  

Las campañas de bien público no serían realizadas por el déficit que el gobierno o estado 

tiene frente a estas problemáticas sociales, por ende diferentes entidades y fundaciones 

deben tomar el rol de comunicadoras. 

La obesidad infantil estaría posicionada como la enfermedad con mayor gravedad en el 

mundo, que traería consigo otras. Las campañas de bien público serian desarrolladas para 

captar la atención de la comunidad y de esa forma concientizarían sobre los riesgos que 

conlleva para los niños tener sobrepeso u obesidad.  
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4.2. Save the Children, México 

La organización Save the Children, surgió hace más de 90 años como una respuesta 

humanitaria después de la Primera Guerra Mundial, cuando la fundadora, Eglantyne Jebb, se 

dio a la tarea de consolidar un equipo para trabajar a favor de los niñas y niños afectados por 

el conflicto. Por esta razón tratan temas humanitarios, centrando la atención en las 

necesidades especiales de la niñez.   

Save the Children en conjunto con Sport World, cadena de gimnasios de México, lanzaron 

una campaña de obesidad infantil en el mes de abril de éste año, con un mensaje acerca de 

que la obesidad infantil puede traer enfermedades de adultos. Ambas entidades están unidas 

por un mismo problema y buscando un cambio positivo en la sociedad Mexicana. 

Las piezas graficas lanzadas para esta campaña se componen de una imagen de un niño o 

niña con obesidad infantil soplando las velas de una torta simulando un cumpleaños, pero en 

la edad de las velas dice 51, denotando el mensaje que quieren comunicar. Además de la 

imagen al extremo derecho un mensaje que dice La obesidad infantil puede provocar 

enfermedades de adultos. Ayúdanos a que miles de niños vuelvan a ser niños. Luego en un 

apartado con una tipografía más pequeña explica que: México ocupa el puesto número uno 

en obesidad infantil; la principal causa de enfermedades prematuras como diabetes e 

hipertensión en niños menores de 10 años. Por eso Save the Children, junto con Sports 

World, trabajan en conjunto para promover una alimentación saludable y un estilo de vida 

activo entre las niñas y niños. 

Dicha campaña busca concientizar a la comunidad y a las familias de la importancia de una 

buena alimentación y ejercicio físico. Este plan se implementó en varias escuelas de México, 

un programa que busca ofrecer una educación nutricional y fomentar el incremento de la 

actividad física como parte de un estilo de vida activo entre niños y niñas en edad escolar y 

trabajar en la prevención de la obesidad infantil y el sedentarismo a través de talleres y 
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actividades lúdicas. El público de ésta campaña son los padres y madres, seguido de las 

escuelas, que luego beneficiaran a través de las actividades propuestas a los niños, el grupo 

de personas al cual pertenece la problemática. Es posible decir que el tono del mensaje es 

informativo y emocional, ya que da cifras y datos del índice de obesidad que hay en el país y 

también a través de la imagen de una niña simulando cumplir 60 años denota la tristeza y la 

preocupación que tiene el mundo de la enfermedad. La comunicación del mensaje se realizó 

a través de las redes sociales tanto de los gimnasios Sports World como de la fundación 

Save the Children, también en las diferentes escuelas primarias de México. Se hicieron 

publicaciones en las páginas oficiales, en Twitter a través del hashtag #niñezsana 

#niñezactiva, al igual que en Facebook. 

 

4.3. Ni un Poncho más, México 

Esta campaña fue realizada en el año 2014, un año después del fallecimiento de Poncho un 

niño que padecía obesidad. El diario Yucatán de México dice que “La campaña, basada en 

un hecho real, muestra un vídeo  con el título “¿De qué murió Poncho?”, el cual muestra a 

profesores y padres del menor, quien falleció el pasado 2 de diciembre de 2013 a causa de 

un infarto ocasionado por la obesidad, describiendo la difícil situación que vivieron”. (5 de 

enero de 2014) 

La campaña se desarrolló a través de Facebook y YouTube y se llama "Ni un Poncho más", 

en ella se muestra un duro spot en el que se ve los precisos instantes del paro cardiaco que 

sufre el menor y también, la opinión de sus profesores, compañeros, miembros de seguridad 

y de emergencia que se encontraban en ese momento. Además los padres relatan cómo era 

el niño y admiten además, que no vigilaron la alimentación y el sedentarismo que lo llevo a la 

obesidad. Por otro lado se observa a un médico que certifico que el niño murió por una 

obstrucción en las arterias coronarias, además de que se detectó que padecía de hígado 
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graso, lo que desencadenó en un infarto en el miocardio. El estado de México se alertó por 

este caso y a través de la secretaria de salud y de educación pública y con el aval de la 

familia del niño lanzaron la campaña ni un poncho más a través de redes sociales, 

concientizando a las familias de la enfermedad que padecen la gran mayoría de los niños 

mexicanos. La campaña se compuso por un video mostrando el momento en el que el niño 

se desvanecía, imágenes tomadas de la cámara de seguridad de la escuela, y también 

entrevistas que se le realizaron a maestros, médicos, nutricionistas y familiares de Poncho.  

El tono del mensaje en este caso es emocional, ya que a través de imágenes verdaderas 

busca impactar al público y de esa forma concientizar y cambiar como sociedad en base a la 

alimentación de los niños. Al tener imágenes de alto impacto el video se considera emitido 

para padres y madres, siendo éstos el público objetivo de la campaña ya que es posible 

decir que la educación primaria se obtiene primeramente en el hogar y luego en las 

escuelas. La campaña fue lanzada únicamente de forma online por las redes sociales, 

específicamente Facebook y YouTube, puesto que al ser  un video generaría mayor impacto 

a través de dicho medio y además por el alcance masivo que tienen las redes. El mensaje 

que se comunicó fue “Ni un Poncho más”, hacer conocer la historia de este niño, concientizar 

por medio de un ejemplo negativo pero que cause impacto y no vuelva a suceder. Un 

mensaje tanto para la comunidad como para el Estado y las escuelas. 

La campaña sigue a través de sus redes sociales, con consejos para padres y niños sobre la 

adecuada alimentación y la necesidad del aporte físico para una vida saludable.  

 

4.4. Let´s Move, Estados Unidos 

En estados Unidos la obesidad infantil se encuentra dentro de las primeras enfermedades 

del país. Michael Obama, primera dama, comenzó en el año 2010 con ésta campaña titulada 

Let´s Move. El cambio no solo es para una comunidad que padece obesidad infantil sino que 
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dicho cambio es para todos los estados, familias y escuelas. Un cambio cultural basado en la 

alimentación como también en el ejercicio físico. 

Las principales fundaciones de salud infantil, entidades con o sin fines de lucro del país se 

han unido para crear una nueva fundación independiente la Sociedad para un Estados 

Unidos Más Sano que acelero los programas para combatir la obesidad infantil y facilitará 

nuevos compromisos con el objetivo de lograr la meta nacional de resolver la obesidad 

infantil. 

A través de un comunicado online de The White House, 

La campaña Let’s Move combatirá la epidemia de la obesidad infantil por medio de un 
enfoque integral que se basa en estrategias eficaces y hace uso de recursos del sector 
privado y público. Let’s Move contará con la participación de todos los sectores que 
influyen en la salud de los niños a fin de lograr el objetivo nacional…(7 de agosto de 2009) 

Los cuatro pilares de la campaña son, escuelas saludables, acceso a alimentos económicos 

y saludables, influenciar a las familias para que tomen decisiones saludables, y elevar los 

niveles de actividad física. Estos diferentes puntos se evaluaron luego del análisis que las 

distintas entidades de salud de Estados Unidos dieron sobre el índice de obesidad infantil 

que existía en dicho país.  

¡A moverse! en español, (Let’s Move!) es un programa integral, creado para resolver el 

problema de la obesidad infantil. Es posible decir que de esta manera, los niños que nacen 

hoy crecerán más sanos y estarán en mejores condiciones. Mediante una combinación de 

estrategias y tácticas integrales y sentido común, Let’s Move! pretende encaminar a los niños 

hacia un futuro saludable, más que nada durante los primeros meses y años de vida. 

También busca darles a los padres información útil en cuanto a la obesidad infantil y 

promover entornos que beneficien una vida más sana, ofrecer comidas más saludables en 

las escuelas, asegurar que todas las familias tengan acceso a comidas saludables y de bajo 
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precio y contribuir a que los niños hagan más actividad física. Los pilares en los que se basa 

dicha campaña. 

Esta campaña no solo busca concientizar a la comunidad sino también realizar un cambio en 

cuanto a las políticas de salud pública, el Presidente Barack Obama se encargó de firmar un 

Memorando Presidencial que constituye el primer Grupo de Trabajo sobre la Obesidad 

Infantil, que se dedicará a analizar los programas y medidas políticas relacionadas con la 

nutrición infantil y actividad física. Dicho grupo estará a cargo también de formular la 

campaña y el plan que se pondrá en acción para toda la Nación, intentando utilizar todos los 

recursos que el país como tal posee.  

La campaña Let´s Move se enfoca desde varios estadios como por ejemplo, ayudar a los 

padres a tomar mejores decisiones por la salud de su familia. La familia realiza una función 

clave a la hora de las decisiones por la salud de sus hijos y las deben tomar por ellos 

mismos también. Por este proyecto se ofrece el respaldo, información y herramientas para 

tomar mejores decisiones en cuanto a la alimentación de la familia. 

También se les darán más poder de decisión a los consumidores, se trabaja con minoristas y 

productores para adoptar nuevas etiquetas de alimentos más acertadas en términos 

nutricionales y además para que el consumidor entienda y comprenda el valor de cada 

alimento.  

Además se les proporcionarán a los padres la receta para una vida más sana. Se informó a 

los médicos y enfermeros de todo el país sobre la obesidad infantil, para que se asegurará 

de examinar con regularidad el índice de masa corporal de los niños, ofrecerá asesoría sobre 

la alimentación sana a edad muy temprana e incluso recomendar escribir recetas para los 

padres con medidas simples que pueden tomar para hacer que la alimentación sea más 

saludable y aumentar los juegos con actividad física. 
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Por otro lado, esta campaña tiene también una parte en la que se informa al público niño, a 

través de canales de comunicación como programas infantiles de Walt Disney Company, 

NBC, Universal y Viacom que se comprometieron con la campaña de la Primera Dama y 

generar conciencia sobre la necesidad de combatir la obesidad por medio de anuncios de 

servicio público, programación especial y campañas de comercialización.  

Se busca mediante esta campaña que todas las personas estén informadas, tanto de los 

alimentos saludables, como de las actividades físicas, las causas y consecuencias de la 

obesidad infantil y de todo lo que la misma conlleva. Los canales de comunicación utilizados 

son tanto las redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, como también la 

página oficial de la campaña. Por otro lado en las escuelas primarias a través de distintas 

actividades que se realizan, como los eventos que comanda Michael Obama, siendo la 

máxima exponente de Let´s Move.  

Dicha campaña cubre todo tipo de públicos, algunos más afectados que otros. La obesidad 

infantil es una problemática social y de opinión pública. Se ven involucrados, tanto padres, 

niños, maestros, educadores, médicos, medios de comunicación masivos, empresarios, 

políticos, entre otros.  

Otro de los pilares de la campaña busca implementar la comida saludable en las escuelas, 

ya que es un lugar en el que los niños pasan más de la mitad de su día, también se debe 

asegurar que tengan acceso a comidas saludables allí. Para ello se realizaron diversos 

programas de almuerzo escolar con una base nutricional asesorada por expertos. 

El aumento de la actividad física es otro de los pilares de ésta campaña. Se promueve 

también aquí en las escuelas que los niños salgan, jueguen y dejen de lado la vida 

sedentaria junto al televisor, por esto se realizaron diversas actividades al aire libre, además 

de la exigencia de al menos una hora de educación física en las escuelas. Por otro lado 
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premiar por medio de desafíos a los niños con vida activa, para buscar el compromiso con la 

actividad física cinco días a la semana.  

Los líderes de opinión promoverían la vida saludable para los niños y el deporte. En este 

caso varios profesionales del deporte se unieron a la campaña junto a la primera dama, por 

medio de talleres deportivos, propagandas y distintas actividades en cuanto a concientizar 

sobre la obesidad infantil y el cambio hacia los nuevos y saludables hábitos de vida.   

Esta campaña llevo y lleva aun un trabajo generalizado y con objetivos a largo plazo, la 

importancia de los cambios a nivel gubernamental y político beneficia a dicha campaña 

además del cambio que la misma comunidad realiza.  

 

     4.5. ¡Despierta, desayuna!, España 

Despierta, desayuna es una campaña creada para vencer la obesidad infantil en España, 

desarrollada en el año 2007. Se cree que el desayuno es clave a la hora de prevenir la 

obesidad de las niñas y niños. El Ministerio de Sanidad y Consumo ha decidido lanzar la 

campaña de publicidad !Despierta, desayuna, come sano y muévete¡ 

El objetivo de dicha campaña es promover hábitos alimenticios saludables desde la infancia 

y, para eso, se ha elegido el desayuno, puesto que todos los expertos creen en la 

importancia de la primera comida del día en el ámbito de la prevención. 

Las campañas de bien público tienen gran captación e impacto en las sociedades de todo el 

mundo puesto que abarcan problemáticas sociales que involucran a toda la comunidad. Una 

comunidad que busca respaldo no solo en el estado y el gobierno sino también en las 

entidades e instituciones sin fines de lucro que colaboran con la concientización y el 

bienestar de la población. 

Es probable afirmar que las campañas de bien público generan interés por parte de la 

comunidad, les brindan a los mismos una oportunidad de ayuda y de cambio que promueve 
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no solo las causas de una enfermedad y las consecuencias sino también un lugar de 

prevención. 

A través de su página oficial el Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e igualdad afirman 

que: 

El 6,2% de la población infantil y juvenil no desayuna habitualmente y sólo el 7,5% de los 
niños toman un desayuno equilibrado, compuesto por leche, fruta o zumo e hidratos de 
carbono. Los expertos coinciden en la importancia de la primera comida del día para 
prevenir la obesidad infantil. El 8,5% de los españoles de entre 2 a 17 años presenta 
obesidad y el 18,2% tiene sobrepeso. (24 de marzo de 2007) 

 

El público al cual quieren comunicar es la población en general, específicamente lo niños 

menores de 13 años, los padres y profesionales de la educación, responsables todos ellos 

de una buena alimentación. 

Esta campaña se emitió por radio, televisión, medios gráficos y folletos informativos que se 

repartieron por las calles de España. El mensaje que se comunicó trata de la importancia de 

desayunar correctamente, la primera comida del día, aportando nutrientes beneficiosos que 

les de energía para las primeras horas del día.  

Las piezas graficas muestran un reloj, significado de despertarse, y sobre él alimentos 

saludables como frutas, verduras, cereales, carnes, entre otros. También al extremo derecho 

un mensaje que dice: da el primer paso para la alimentación saludable de tus hijos!. Por la 

mañana, un buen desayuno. Y haz que se muevan. Este texto está compuesto de una 

tipografía normal, de color rojo, por el color de la bandera de España sobre un rectángulo 

amarillo, el otro color de la bandera. Es posible afirmar que la gama cromática utilizada para 

las piezas graficas es de gran importancia puesto que le da impronta, importancia e identidad 

a lo que está expresando, tanto al mensaje como a la imagen en sí. El impacto visual que 

producirían las imágenes y colores es lo que lograría que el público se detenga a observar y 
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leer. Luego quedaría en su mente como un recuerdo gracias al impacto que ocasionó el color 

o la tipografía. 

El spot publicitario dura 27 segundos, es emitido tanto por televisión como por las redes 

sociales, YouTube por ejemplo, muestra la misma idea del cuidado alimenticio de los niños y 

además incorpora la importancia de la actividad física, para proporcionar un desarrollo sano 

en las familias. Se pueden observar a los mismos niños desayunando en su casa, luego en 

el colegio en clases, luego haciendo deportes y teniendo una vida sana en cuanto a la 

alimentación, que es lo que aquí se promueve. Esta campaña fue relanzada en el año 2014, 

ya que tuvo grandes repercusiones en España. 

 

4.6. Diagnóstico en Argentina 

La obesidad infantil es una enfermedad que aqueja a distintos países, no solo a Argentina. 

En países como México, Estados Unidos y España se han realizado anteriormente distintas 

campañas en cuanto a éste tema. Los datos relevados de distintas fuentes como la 

Organización Mundial de la Salud han hecho posible el planteamiento de esta problemática 

social. Es posible vincular lo dicho anteriormente con la entrevista realizada de manera 

telefónica a la médica y pediatra Patricia Pedrerol, quien afirma que: 

Si me parece que es una problemática social que aqueja a la comunidad pero ni siquiera 
de parte del estado hay políticas públicas ni campañas que concienticen a la población 
acerca de éste tema. Es un hecho más noticiable si se muere un niño de desnutrición 
mientras que hay 9 que tienen enfermedades que las trae aparejada la obesidad. 
(Comunicación personal, 28 de Agosto, 2016).  
 

Es probable afirmar que ha sido detectada una nula comunicación e información sobre la 

obesidad infantil, tanto para los padres como para los niños. No solo desde los hogares, sino 

también desde las escuelas, el estado y las instituciones. La obesidad seria de esos temas 

que la sociedad no estaría dándole importancia, ya fuese porque no es una enfermedad 
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como tal pero si produciría en un futuro otras o porque ya se encuentra naturalizado para la 

comunidad. 

Según la Organización Mundial de la Salud, 

La prevalencia estimada de sobrepeso y obesidad en niños de América Latina (menores 
de 5 años) es de 7,1%. En escolares (5 a 11 años) es del 18,9% al 36,9% … Del 20% al 
25% del total de la población de niños y adolescentes de América Latina tiene sobrepeso 
y obesidad, 1 de cada 4 niños y adolescentes de América Latina. (7 de septiembre de 
2014) 

 
 Por esto mismo es posible afirmar que se decidió crear una campaña de bien público, que a 

través de herramientas de comunicación y relaciones públicas puedan concientizar a las 

familias sobre la obesidad infantil y los riesgos que la misma conlleva. Creando una relación 

con la comunidad y con los medios de comunicación. Esta campaña será realizada por la 

fundación InterAmericana del Corazón Argentina, su objetivo es remover políticas y cambios 

sociales que garanticen la protección del derecho a la salud a través de la reducción de las 

enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente las cardiovasculares y 

cerebrovasculares. Este tipo de enfermedades son prevenibles con hábitos saludables y la 

manera más eficaz de promoverlos es a través de políticas públicas. También será parte de 

esta campaña el Ministerio de Salud de Argentina, colaborando con la misma.  

En Argentina hoy la obesidad infantil sería un tema que no estaría en las agendas de los 

medios, la opinión pública estaría interesada en otras problemáticas como en la violencia de 

género, la contaminación del medio ambiente y el bullying que fueron abordadas 

anteriormente de lo que estaría en boca de la sociedad. Lo que se buscaría a través de esta 

campaña de bien público seria además de posicionar el tema en los medios, concientizar y 

promover buenos hábitos alimenticios para los niños y por otro lado mostrar cuales son las 

consecuencias que conlleva la obesidad.  
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Es probable afirmar que la relación que tendrían los Relacionistas Públicos como 

profesionales con la comunidad generarían resultados de suma importancia construyendo en 

paralelo una campaña de bien público que ayude a los mismos. 

Pedrerol expresa que: 

La obesidad existió desde siempre, hace unos años hubo un fuerte ascenso del índice. El 
sedentarismo…los celulares hacen que los niños no quieran salir de sus casas a correr, 
jugar a la pelota, entre otras cosas. La comida chatarra, la alimentación fuera de horario, 
las golosinas en los colegios, las publicidades que incitan a los niños a consumir 
alimentos altos en grasas y azucares. (Comunicación personal, 28 de agosto, 2016) 

 

Es posible decir entonces que el índice de obesidad estaría creciendo y que en las familias 

se hablaría poco de ello. Es un campo de investigación que estaría poco informado y las 

políticas no existirían o no serían comunicadas correctamente. Son varios los factores que 

influyen en la enfermedad siendo la misma difícil de combatir.  

He visto muy pocas campañas realizadas sobre el tema, tanto provincialmente como en 

Argentina, si conozco muchos casos en la zona de niños con sobrepeso y obesidad. 

Considero que la misma es una enfermedad silenciosa y no llamada enfermedad por las 

personas, se naturalizo el hecho de ver gente con sobrepeso en las calles de Trelew pero 

nadie se plantea las consecuencias que puede traer eso. Si del estado no hay una bajada de 

línea sobre el tema y se crean políticas públicas nada va a cambiar. Las personas no tienen 

dimensión de lo que trae aparejado tener unos “kilitos de más” por ende si no se educa a los 

ciudadanos es difícil que algo cambie. 

Para concluir dicho capitulo es posible decir que las campañas de bien público comienzan 

con un análisis de la problemática social y del público al cual va dirigida la misma. El 

mensaje debe tener claridad e impactar mediante sus piezas graficas como videos 

institucionales y diversas actividades. La obesidad infantil es un problema que se vive en 

varios países del mundo y dependiendo de la cultura del lugar se comunica de una manera o 

de otra. La importancia de la responsabilidad que el estado debe tener en estos casos hace 
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que la implementación de la campaña tenga más sustento y peso en la comunidad. Las 

relaciones públicas a través de su rol crean estrategias para aplicar los conceptos de las 

campañas y comunicar los mensajes claves.  

Las fundaciones e instituciones sociales son las garantizadoras de que las problemáticas 

sociales sea en el país que sea estén tratadas bajo criterios de igualdad.  
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Capítulo 5: Campaña de bien público 

La fundación InterAmericana del Corazón Argentina realizará una campaña de comunicación 

y relaciones públicas contra la obesidad infantil. A través de un análisis se pudo observar 

que es una epidemia mundial y que en Argentina no se trata el tema como política pública, 

desde ningún sector. Este capítulo estará compuesto por un análisis de todo el proyecto, 

seguido del planteamiento de los objetivos, estrategias, tácticas y acciones. Se realizará 

también, un mapa de públicos orientativo a cuál es nuestro público objetivo al cual dirigimos 

la campaña.    

Dicha campaña seguirá etapas de un plan, como por ejemplo definir la problemática, la 

comunicación externa, actividades recreativas a realizar y seminarios. Luego se hara una 

calendarización de la campaña de bien público y un seguimiento y control de la misma.  

 

5.1. Propósito de la campaña 

El propósito de la campaña Peso saludable, más vida se enfoca en concientizar a los padres 

y madres de familia sobre la epidemia en el mundo y la Argentina como lo es la obesidad 

infantil y todas las enfermedades físicas y psicológicas que lleva consigo la misma. A través 

de distintas acciones tanto en los medios gráficos, como radiales, vía pública y redes 

sociales. Por medio de herramientas de comunicación y relaciones públicas se pretenderá 

impactar en la comunidad y el público objetivo (padres y madres) y por otro lado el público 

secundario, los niños, para comenzar a cambiar hábitos de vida saludables para en un futuro 

vivir mejor.  

Otro de los propósitos es posicionar a la obesidad infantil en la opinión pública como tema de 

problemática social que aqueja a la comunidad en Argentina. Al desenvolverse la campaña 

directa e indirectamente el tema estará nombrado y tratado en los medios masivos de 

comunicación y el mensaje llegará a todos. 
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5.2. Objetivos 

El objetivo general es concientizar a las familias argentinas sobre las consecuencias que trae 

la obesidad infantil creando un plan para mejorar la alimentación en los niños a través de 

herramientas de comunicación y relaciones públicas.  

Los objetivos específicos de la campaña son, utilizar diferentes medios de comunicación 

para divulgar las consecuencias que trae dicha enfermedad, posicionar líderes de opinión 

sobre el tema que sean significativos y pregnantes para los niños, realizar actividades en los 

colegios para los niños, crear seminarios informativos para los padres y buscar que se dicten 

leyes de política pública de obesidad infantil.  

Los objetivos son el planteamiento de donde parte una campaña y se debe tener en cuenta 

qué se quiere comunicar, cuales son los públicos, a través de que canales y en qué contexto 

social se encuentra la comunidad a la cual nos dirigimos. Por medio de ésta campaña se 

quiere dar notoriedad al tema de la obesidad infantil, posicionándolo como tema de agenda 

nacional, de opinión pública y política, ya que luego del análisis se pudo observar un gran 

crecimiento en el índice de este padecimiento y la poca atención que se le da a la 

problemática que aqueja a la comunidad de Argentina.  

 

5.3. Público primario 

Luego de la problemática, el público es lo más importante ya que a partir de eso se 

desprenden todo tipo de estrategias, acciones y tácticas que se debe realizar. El público 

objetivo es al cual dirigimos la campaña, ya que son personas que tienen características 

similares. En este caso padres y madres de niños. Se eligió dicho público puesto que se 

busca concientizar y promover hábitos saludables a la hora de la alimentación de sus hijos, 

previniendo mayores enfermedades a corto o largo plazo. 
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El público objetivo es, un segmento de la población seleccionado en función de sus rasgos y 

con un determinado nivel de homogeneidad. Los padres y madres al ser los responsables en 

las decisiones que se toman de sus hijos se consideran el público con mayor peso en esta 

campaña. Las adecuadas conductas alimenticias se forman en el hogar y son los padres los 

que les inculcan la forma de comer y qué comer.  

Los miembros de las comunidades reúnen características similares por razones 

demográficas, económicas o psicológicas.  

En cuanto a las sociodemográficas agrupan a los individuos en función de variables como el 

sexo, la edad, su hábitat, el nivel de estudios y su posición en el hogar. En dicho caso el 

público son padres y madres, hombres y mujeres, de todos los niveles socioeconómicos de 

25 a 60 años de edad, con un nivel de estudios básico como lo es el primario. La campaña 

se desarrollara como modo de prueba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego 

dependiendo la respuesta obtenida por nuestro público y el seguimiento que se realizara 

será emitida tanto en el resto de Buenos Aires como en las demás provincias.  

Los criterios socioeconómicos relacionan a los individuos debido a aspectos como su nivel 

de ingresos, su horizonte de consumo o la clase social a la que pertenecen. En este caso 

como es una campaña de bien público hacia la comunidad los ingresos de las familias no 

son de importancia, puesto que lo que se quiere es informar, concientiza y prevenir una 

enfermedad como la obesidad infantil que la puede padecer un niño de clase social baja, 

media o alta.  

En cuanto a lo psicográfico dan razones más recientemente consideradas que completan el 

conocimiento de la conducta de los individuos. Entre ellas se tiene en cuenta la personalidad, 

el estilo de vida y el sistema de valores. En cuanto a éste criterio no es de vital importancia 

puesto que el mensaje que se emite en la campaña es para educar en cuanto a una 

problemática que aqueja a cualquier niño de la población.  
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Los padres desempeñan una función clave en tomar mejores decisiones por la salud de sus 

hijos y enseñarles a que ellos mismos tomen decisiones saludables. Pero en la época en la 

que vivimos, no siempre es fácil llevarlo a cabo. Desde ésta campaña se ofrecerá a los 

padres las herramientas, el respaldo y la información que precisan para tomar decisiones 

correctas por la salud de sus niños.  

 

5.3.1. Público secundario 

La campaña de bien público se destinará como primer público a padres y madres de niños, 

pero la problemática que aquí se analiza y se enfatiza es la obesidad infantil por ende el 

público niño es considerado de suma importancia, siendo el secundario. El objetivo final es 

concientizar a los padres en la educación alimenticia de sus hijos, entonces dicho público se 

encuentra directamente relacionado. Se realizaran distintas acciones puesto que son 

distintos los públicos pero se pondrá foco en los mismos creando actividades para los 

mismos.  

Es esencial que además de las familias en sus hogares, las escuelas también eduquen 

desde su lugar de institución tanto pública como privada en la alimentación de los niños. Se 

plantearan atravesando éste capítulo distintas acciones que también unirán a los colegios en 

dicha campaña de bien público.  

 

5.4. Estrategias  y acciones 

Dicha campaña se debe basar en estrategias y herramientas ligadas a los objetivos para 

alcanzar el propósito. Partiendo de un mensaje clave, claro y conciso para el entendimiento 

del público objetivo. 

Una estrategia de comunicación es la forma por la que se pretende posicionar determinado 

concepto comunicativo entre los distintos públicos como un mensaje particular. Se expresa 
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en acciones específicas que definen una alternativa principal para conseguir el fin y otras 

alternativas secundarias en pos de lograr el mismo propósito. 

La estrategia de esta campaña será comunicar a través de diferentes canales mensajes para 

alertar sobre la obesidad infantil a padres y madres de niños. Para comenzar se partirá del 

mensaje clave de toda la campaña que será Menos peso, más vida. El mensaje tendrá un 

tono emocional, puesto que se quiere impactar en los padres buscando interés para conocer 

más sobre la campaña y de que trata.  

Se aplicarán acciones para lograr cumplir con la estrategia planteada anteriormente a partir 

de distintas acciones como, una fuerte campaña en redes sociales con el mensaje clave 

Menos peso, más vida, contando de que se trata la campaña y de la importancia de la buena 

alimentación y educación nutricional para sus hijos. Se utilizarán tanto Twitter como 

Facebook para emitir dichos mensajes. Siempre toda la información emitida será respaldada 

por la fundación InterAmericana del Corazón Argentina. También habrá notas sobre el tema 

en la página oficial de la fundación con un vocabulario coloquial, claro y entendible para 

cualquier persona. Todos los medios digitales serán monitoreados por distintos Community 

Managers con el fin de derivar cualquier tipo de consulta que llegue a las redes sociales 

sobre el tema. Se decidió trabajar fuertemente con el canal de comunicación online, ya que 

en la era tecnológica padres y madres de entre 30 y 60 años conocen el manejo de las 

mismas y las utilizan con frecuencia. En dichas redes encontraran diversos consejos de 

especialistas para la adecuada alimentación de los niños, como también fuertes notas sobre 

las consecuencias que trae que un niño padezca obesidad o sobrepeso. También se 

informará por el mismo medio las distintas actividades recreativas (para familias y niños) y 

seminarios para padres sobre la cuestión.  
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Se hará una campaña con personalidades y figuras públicas tanto del ámbito del 

espectáculo, como del deporte, la música, entre otros para que suban a sus redes sociales 

una foto de ellos con el lema Menos peso, más vida. 

En cuanto a los medios tradicionales se elaboraran piezas graficas con el lema Menos peso, 

más vida, seguido de un pequeño texto que explica lo poco que se habla del tema en la 

sociedad y el aumento progresivo del índice de obesidad infantil en Argentina. Además se 

plasmarán imágenes de niños con sobrepeso pero simulando ser un abuelo, con pelo 

blanco, bastón, dolores en el cuerpo, dando un mensaje que si no se cambian los hábitos 

alimenticios los niños de hoy van a ser adultos en un futuro con todo tipo de enfermedades. 

Las gráficas tendrán diferentes mensajes secundarios, como dijimos anteriormente el 

mensaje clave será Menos peso, más vida. Se tratarán temas también como el 

sedentarismo, causa principal del sobrepeso y la obesidad.  

Los canales de comunicación tradicionales a utilizar serán programas de radio de interés 

general con un pequeño spot contando de qué trata la campaña emitido por diferentes 

emisoras AM y FM como, radio Mitre, Continental, Metro, Nacional, entre otras. 

Se enviaran comunicados de prensa a diferentes periodistas de diarios especializados en 

salud para que redacten una noticia contando la campaña, de qué trata, qué es lo que se 

quiere comunicar y de esta forma también poder colocar en la agenda de medios a la 

obesidad infantil como problemática social de la comunidad argentina. Se enviaran también 

gacetillas de prensa a distintos periodistas para que informen a través de sus medios de las 

diferentes actividades que se desarrollaran para concientizar sobre el tema.  

En cuanto a las piezas graficas también estarán plasmadas por la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, con el fin de que el público objetivo visualice el mensaje y le impacte la 

campaña. Las gráficas estarán dispuestas en formato chupete o carapantalla en distintos 

barrios como microcentro, lugar estratégico donde pasan miles de personas que trabajan por 
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allí, avenidas principales como Corrientes, Santa Fe, Rivadavia, Córdoba, Scalabrini Ortiz, 9 

de Julio, entre otras. El mensaje siempre será el mismo como la imagen seguido del nombre 

de la fundación que realiza la campaña con el apoyo del Ministerio de Salud. 

El color institucional que tendrán las piezas serán blanco y rojo por la fundación que ideo la 

campaña. A la vez son dos colores que denotan salud. El blanco sinónimo de pureza, paz, 

alegría, tranquilidad y el rojo significa amor, al principio se asociaba a la sangre y por lo tanto 

a la vida. Luego, se relacionó con el fuego y, como consecuencia de esto, con el peligro. Va 

de la mano con el mensaje que se quiere dar, la concientización sobre la obesidad ayuda a 

los padres a educar a sus niños por ende en el futuro será necesario y esa es una forma de 

dar amor, es un tema medico entonces el rojo también significa sangre y por último el peligro 

que está constantemente si no se es consciente de todas las enfermedades físicas y 

psicológicas que trae aparejada la obesidad en los niños.  

Alberto Cormillot, doctor especialista en obesidad, será un líder de opinión referente de éste 

tema que ayudará a dicha campaña para promover no solo con los medios a que se emita 

una ley de nutrición infantil y alimentación saludable. Por sus antecedentes como promotor 

de la ley de obesidad lanzada hace algunos años atrás pero que no hace foco particular en 

los niños siendo los mismos el futuro de la comunidad. También por su empatía con los 

medios de comunicación y el espacio que los mismos le dan por su figura pública y 

profesionalidad a la hora de trabajar. Las políticas públicas deben ser desarrolladas por parte 

del estado para poder ser implementadas y utilizadas por la sociedad.  

El Ministerio de Salud pedirá a todos los hospitales públicos de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires el apoyo para ésta campaña, habrá carteleras informativas en las distintas 

salas explicando el significado de este proyecto. También se le enviará un informe a cada 

hospital para que sea comunicado a los médicos para desde su lugar también concientizar a 

las familias sobre la obesidad. Además a los enfermeros de todo la ciudad sobre la obesidad, 
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para que examinen con regularidad el índice de masa corporal de los niños, dar asesoría 

sobre la alimentación sana a edad muy temprana e incluso brindar recetas para los padres 

con medidas simples que pueden tomar para hacer que la alimentación sea más saludable. 

Se desarrollará una página de internet que aportará importantes datos sobre el padecimiento 

de la obesidad infantil como enfermedad posible de curar a través de una vida saludable y 

cualquier tipo de consejo que los padres necesiten. Será llamada 

Pesosaludable.másvida.gov. Para ayudar a los niños, padres, maestros, médicos, 

entrenadores, entidades con y sin fines de lucro, y otros a comprender la epidemia de la 

obesidad infantil y tomar medidas para combatirla.  

 

5.5. Actividades recreativas 

Para el público secundario que son los niños se realizaran diferentes actividades recreativas 

para contarles que es la obesidad infantil y de qué manera pueden evitarla. Una de ellas será 

realizar tres domingos seguidos del mes de febrero en los bosques de Palermo, donde habrá 

juegos temáticos de salud, alimentos como frutas y verduras, para que aprendan que comer 

y a que horario hacerlo.  

Una actividad específica será la de dígalo con mímica, un niño deberá tomar un papel de una 

urna que tendrá el dibujo de una fruta, verdura, legumbre, carnes o lácteo y deberá realizar 

la mímica para los demás niños, el que logre adivinar cuál es el alimento se lo ganara y 

pasara al frente a jugar su turno. Además el juego estará liderado por una nutricionista 

infantil que le ira contando a los niños los nutrientes de cada alimento y la importancia de 

ingerirlos. 

También habrá cocineros que realizaran comidas saludables para esos días de parque y 

jugos bajos en azucares. Para hacer entender a los niños que pueden alimentarse de 

manera saludable y a la vez rica. 
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Los niños necesitan 60 minutos de juegos con actividad física todos los días. A pesar de 

esto, los niños pasan muchas horas al día viendo televisión y películas, usando celulares y 

computadores, y jugando videojuegos y sólo una pequeña parte realiza deportes físicos 

como es recomendado. Se convocará a profesores de educación física para realizar 

actividades deportivas junto a los niños, juegos como futbol, hockey, el juego del manchado, 

saltar la soga, la rayuela y demás para mantenerlos en movimiento y enseñarles la 

importancia del deporte al aire libre y lo bien que les hace al cuerpo para crecer sanos. 

Como los niños irán acompañados por los padres y madres se les entregaran folletos con 

información acerca de la obesidad infantil, el índice en Argentina, las causas, las 

consecuencias y de qué forma se puede evitar llegar a tenerla. También habrá una 

descripción de distintos seminarios que se dictaran en la fundación InterAmericana del 

Corazón Argentina sobre aprender a cocinar saludable, los problemas que trae el 

sedentarismo, la importancia de realizar actividad física, entre otros temas.  

Además se colocará una lista con los hospitales en los que se estarán realizando los 

chequeos pertinentes para saber el índice de masa corporal y demás estudios abocados a 

controlar el sobrepeso y la obesidad en los niños.  

Las actividades recreativas también se realizaran en conjunto con las escuelas públicas de la 

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, no solo para enseñar como alimentarse sino también 

para brindarle a las escuelas un reglamento de una dieta base con alimentos esenciales. Por 

otro lado controlar las horas de actividad física que se tienen en las mismas.  

Se realizaran diferentes competencias entre escuelas, con grandes premios para los 

colegios ganadores en los que los niños se deberán unir por equipo para participar en 

diversos deportes y disciplinas. Trabajo que deberá mantenerse por dos meses, para que en 

conjunto entre la familia, los niños y las escuelas se comience a concientizar y combatir la 

obesidad y el sobrepeso. Estos deportes estarán coucheados por diferentes figuras del 
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deporte, como futbolistas, basquetbolistas, tenistas, entre otros. Participaran, Luciana Aymar, 

Carlos Tevez, Gabriel Mercado, Diego Laprovitola, Juan Pico Monaco, Juan Martin del Potro 

y demás.  

5.6. Seminarios 

Los seminarios o clases serán realizados específicamente para padres y madres, con el fin 

de seguir concientizando sobre las problemáticas que trae la mala alimentación, el 

sedentarismo y la poca actividad física que desencadenan la obesidad en los niños. Dichos 

seminarios serán desarrollados tanto en escuelas, como en hospitales públicos y en la 

fundación InterAmericana del Corazón Argentina. Serán dictados por especialistas en 

medicina infantil como nutricionistas, pediatras y psicólogos. Gracias a sus herramientas 

adquiridas en el ámbito profesional podrán aportar datos contundentes para ayudar a la 

educación alimentaria de sus hijos. 

Además de ser seminarios informativos contaran con clases de cocina para aprender los 

valores nutricionales de diferentes alimentos, cuales son los horarios pertinentes para 

ingerirlos y la forma de lograr una dieta equilibrada y sana.  

Dichos seminarios serán gratuitos y lograran brindarle al público objetivo a través de 

actividades maneras de prevenir el sobrepeso y obesidad en sus hijos. 

También se mostraran distintas campañas creadas en diferentes países del mundo como 

España, Estados Unidos y México, lugares donde la obesidad infantil se ha convertido en 

epidemia. Se mostraran los videos a modo de ejemplo para saber que allí Argentina no 

puede ni debe llegar.  

Con la ayuda de los profesionales de la salud cada familia plasmara en un papel la forma de 

alimentarse en una semana tipo de su hogar y dependiendo como sea se darán consejos 

para cambiar o agregar alimentos en la dieta básica. Y también se brindaran recetarios con 
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comidas fáciles y ricas en nutrientes para la vida vertiginosa en la que se vive con poco 

tiempo para realizar un menú saludable.  

 

5.7. Seguimiento y control 

La campaña Peso saludable, Más vida será realizada en un lapso de tres meses, de febrero 

de 2017 a abril del mismo año inclusive. Luego de desarrollada la misma se realizara una 

investigación post campaña en escuelas, hospitales públicos y vía pública a padres y 

madres, para saber si conocen de que trato la campaña, si pudieron realizar algún seminario, 

si llevaron a sus niños a alguna de todas las actividades recreativas, si conocen del tema de 

obesidad infantil, entre otras preguntas. Las mismas serán realizadas a través de encuestas 

confeccionadas especialmente para dicho caso buscando el impacto que generó la campaña 

en el público objetivo. Luego se evaluará si hubo cambios en cuanto a los hábitos 

alimenticios, por ejemplo en las escuelas y comedores de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

En cuanto a los medios masivos de comunicación se realizará un clipping durante el mes de 

mayo, tanto en redes sociales como en diarios, revistas y radio para observar si la 

problemática es abordada por los mismos y repercute en la opinión pública de la comunidad. 

Lo que se quiere lograr es un gran impacto y que el mensaje clave que se quiso comunicar 

quede en la mente y sea un comienzo del cambio para hábitos saludables de alimentación 

para prevenir enfermedades en niños por padecer obesidad infantil.  

 

5.8. Calendarización 

Como se dijo anteriormente el tiempo que se estima para el desarrollo de la campaña de 

bien público utilizando herramientas de comunicación y relaciones públicas será de 3 meses, 

comenzando en febrero de 2017 hasta abril del mismo año y luego en el mes de mayo se 
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hara un seguimiento y control de la misma. El tiempo será el planeado puesto que tomará el 

mes de febrero para realizar las actividades recreativas con los niños que están en ciclo de 

receso escolar y luego para las actividades a realizar en los colegios se utilizaran los meses 

de marzo y abril. Se propone desarrollar las estrategias y acciones según están planeadas 

ya que cada una de ellas es de suma importancia para cumplir el objetivo de concientizar a 

los padres e indirectamente ayudar al futuro de los niños.  

La comunicación será el pilar de la campaña puesto que a través de las herramientas de 

Relaciones Públicas se emitirán mensajes para que cada actividad que se realice sea sabida 

por su público al cual nos dirigimos. 

Por ende las actividades recreativas para niños en plazas y parques serán realizadas en el 

mes de febrero los 4 domingos del mes. Los seminarios para padres y madres se harán dos 

sábados al mes, por ende serán seis oportunidades las que tendrán para concurrir a los 

mismos. 

En cuanto a las acciones realizadas en las escuelas comenzaran en el mes de marzo al 

comienzo del ciclo escolar, donde se presentará el proyecto de competir entre diferentes 

escuelas a través de deportes y disciplinas especificas por un premio para la escuela o un 

viaje para el equipo ganador. 

Las redes sociales estarán en constante movimiento desde el lanzamiento de la campaña 

hasta el seguimiento y control inclusive, para evaluar el impacto día a día de la campaña. 

Como dijimos anteriormente a través de personas especializadas en el manejo de Facebook, 

Twitter y las paginas oficiales tanto de la fundación como de la campaña en particular.  

Las gacetillas y comunicados de prensa se enviaran en tres oportunidades a los periodistas, 

en primer lugar al inicio de la campaña como modo de lanzamiento, luego en el desarrollo 

para comunicar las diferentes actividades que se van a llevar a cabo y por último en el cierre. 

El cierre será despedido con un día al aire libre en el parque Saavedra donde habrá 
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diferentes actividades tanto para los niños como para los padres con el fin de resumir todo 

de lo que se vino trabajando. Cursos de cocina saludable, carpas con médicos pediatras y 

nutricionistas para chequear a niños que aún no lo han hecho, entre otras actividades. Habrá 

también personalidades del deporte enseñando a los niños la importancia de jugar al aire 

libre. 

Para concluir dicho capitulo es posible decir que a través de esta campaña de bien público 

se busca concientizar a las familias a través de acciones posibles de realizar, trabajando en 

conjunto con diferentes instituciones y creando educación alimentaria más sana para los 

niños. Utilizando asimismo herramientas comunicacionales para emitir mensajes claros que 

buscan impactar y herramientas de relaciones públicas para formar vínculos que ayuden a 

lograr los objetivos propuestos.  
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Conclusiones  

Las herramientas de comunicación y relaciones públicas son formadoras de opinión y 

concientización para una comunidad. En dicho proyecto de obesidad infantil se pudieron ver 

plasmadas todos tipo de acciones que involucran estas herramientas desde enviar un 

comunicado a tener que crear una actividad e itinerario específico. 

Las problemáticas sociales como lo es la obesidad infantil en dicho caso es abordado desde 

el lado comunicacional y en busca de crear vínculos entre una parte indispensable que es la 

fundación InterAmericana del Corazón Argentina que lleva a cabo dicha campaña y el 

público objetivo padres y madres, creando conciencia y enseñando a través de acciones.  

Las relaciones con la comunidad son de suma importancia a la hora de trabajarlas desde 

una empresa con fines lucrativos tanto como del gobierno o de una institución sin fines de 

lucro. En cada caso será diferente ya que en una empresa será llamada RSE 

(responsabilidad social empresaria) y en las demás relación con la comunidad pero en 

ambos casos si se logra correctamente es un beneficio para ambas partes, tanto el público 

como la organización. Allí es donde participa activamente las relaciones públicas, en la 

posibilidad de crear un vínculo fuerte que entienda qué quiere el público y qué la empresa. 

Las relaciones públicas y la comunicación deben ir de la mano ya que ambas son necesarias 

desde el análisis antes de una campaña como en la propuesta de un objetivo, estrategia o 

creación de acciones a implementar.  

A través de este proyecto se toma conciencia de la importancia de la aplicación de 

relaciones públicas en problemáticas sociales y en la difusión de las mismas. La posibilidad 

de crear contactos para hacer visible algo que quizá por sí solo no tiene lugar en los medios 

masivos de comunicación. Y lograr de ese modo que la opinión pública difunda campañas de 

éste tipo que son beneficiarias para la comunidad en general, aunque el público al cual se 

apunte sea uno específico. 
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La obesidad infantil es una epidemia que afecta al mundo entero y cada vez aparecen más 

casos de niños con estos problemas y otros más graves causados por la mala alimentación, 

el sedentarismo y la poca actividad física. Por esto mismo se creyó pertinente la aplicación 

de todas las herramientas de relaciones públicas a dicha campaña de bien público, como la 

palabra lo define es hacerle un bien a toda la población buscando un cambio a través del 

trabajo tanto de la fundación que plantea la idea y la lleva a cabo como las personas que 

colaboran y para las cuales va destinada la misma.  

Al comienzo del proyecto se analizó las distintas problemáticas sociales en Argentina que se 

trataban en los medios de comunicación, este clipping fue de gran ayuda para observar 

cómo se trataban los temas sociales de parte de los medios y de que perspectiva se 

evaluaban. A través de esta campaña también se buscó eso, posicionar a la obesidad infantil 

como un tema se suma importancia, que debe estar tanto en la agenda de medios como en 

la del estado y que se le dé la relevancia que el tema merece. Que dejen de esconderse los 

índices de obesidad infantil y haya más tratamientos en cuanto a las leyes nutricionales para 

niños. La opinión pública es formada por los medios, por ende a través de este proyecto se 

intentó posicionar el tema en la mente de los públicos para concientizar y hacer entender los 

riesgos graves que conlleva que un niño padezca obesidad o sobrepeso en un futuro no muy 

lejano. 

Se realizó un repaso sobre los conceptos básicos en cuanto a la obesidad infantil, sus 

causas y consecuencias y la situación que se vive en Argentina y los datos oficiales de la 

misma. Datos que fueron utilizados para crear mensajes clave que se comunicaran en la 

campaña. Sirvió para brindar al público datos verídicos y a partir de los mismos crear 

informes para enseñar y concientizar sobre el tema. 

Las relaciones públicas se encargan de plantear objetivos, crear estrategias y contenido en 

los mensajes, todo esto de suma importancia para la aplicación en una campaña. Utilizando 
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esas herramientas profesionales se pudo comenzar el plan de acción a llevar a cabo a lo 

largo de tres meses.  

En el presente proyecto se buscó un objetivo a largo plazo, concientizar a través de 

herramientas de comunicación y relaciones públicas sobre la obesidad infantil, no solo a las 

familias sino al estado que debería encarar nuevos proyectos y leyes sobre nutrición infantil 

como también a los medios masivos de comunicación para poner en boca de las personas 

esta problemática social. Los cambios no se realizan de un momento al otro, el trabajo debe 

ser constante y a largo plazo, la sociedad debe cambiar hábitos alimenticios promovidos no 

solo por instituciones sino también por parte del estado con programas de alimentación que 

avalen lo planteado en dicho proyecto.  

Al analizar diferentes campañas contra la obesidad infantil en otros países se utilizaron datos 

y formas de desarrollar la misma. En cuanto a mensajes clave, canales de comunicación, 

políticas utilizadas en las campañas, tonos de mensajes para impactar de una forma u otra y 

herramientas de comunicación y relaciones públicas que podían aportar contenido y 

presencia a la campaña. Como el objetivo principal es concientizar, aunque las culturas de 

los países sean distintas la problemática de obesidad infantil es la misma y genera en la 

comunidad la misma preocupación y sufrimiento, más que nada porque el público afectado 

directamente son los niños, el futuro del mundo. Estados Unidos, España y México, países 

más desarrollados que Argentina plantearon campañas posibles de llevar a cabo y con un 

gran impacto en la sociedad y grandes logros y cambios, por eso se utilizó a modo de 

ejemplo y se logró un análisis que ayudo al planteo de la campaña Peso saludable, más vida 

de la fundación InterAmericana del Corazón Argentina y el Ministerio de Salud.  

Es importante que la comunicación sea eficaz puesto que el público se siente vulnerable y 

emocional cuando la temática de una campaña es una problemática social de la que muy 

pocos quieren hablar y hacerse eco. Debido a que es un hecho más noticiable la muerte de 
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un niño por desnutrición que las miles de enfermedades que pueden tener a futuro nueve 

niños que padecen obesidad infantil. Es aquí cuando se encuentra la relación con otra 

problemática social, ésta si tratada en los medios masivos de comunicación, el bullying. Los 

niños se ven vulnerables y maltratados por tener un peso mayor que el otro. Por eso mismo 

también se trabajará a través de esta campaña realizando lobby para que surjan y se creen 

leyes que aporten al cuidado de los niños no solo de la nutrición infantil sino también de otros 

factores que los aquejan.  

La problemática planteada de dicho proyecto surgió por la preocupación de pediatras 

observando en los padres de sus pacientes niños que la gran mayoría los alimentaba 

incorrectamente, en horarios que no eran debidos y con comidas bajas en nutrientes. 

Además muchos de ellos sin querer ver la realidad que estaba en su hogar, sin darse cuenta 

que esos kilos de más que podía tener su niño ahora en el futuro seria el desencadenante de 

enfermedades con alto nivel de riesgo como cardiovasculares, diabetes y demás.  

Como se explicó anteriormente las relaciones con la comunidad son una de las tantas 

actividades que desempeña el relacionista público, la misma debe tener en cuenta que las 

comunicaciones deben realizarse con cautela para que los mensajes impacten positivamente 

y emocionalmente pero sin herir al público. Analizando el público primario pareció correcto 

utilizar como principal canal de comunicación a las redes sociales, siendo las mismas tan 

utilizadas por este grupo de personas. Mientras que en las mismas también se podrán 

realizar los seguimientos y control luego de realizada la campaña de bien público.  

La campaña de bien público se define por sus acciones realizadas y por la base de su 

problemática, pero la importancia del trabajo en equipo es lo que hace lograr o no los 

objetivos establecidos. Por eso un plan de comunicación y relaciones públicas es lo mejor en 

estos casos en los que la sociedad es la receptora de los mensajes. A lo que se quiere llegar 

es a un crecimiento como sociedad y a un cambio de  pensamiento que se logra a través del 
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trabajo y de la correcta aplicación de los objetivos y acciones. Es por eso que en dicho 

proyecto se hace foco en la aplicación de forma efectiva de un plan de Relaciones Públicas 

para la comunidad de parte de una fundación que su propósito es luchar día a día para 

mejorar la salud de los argentinos. Para ello se deberán utilizar los recursos y capacidades 

de manera correcta para que el fin sea el esperado.  

Con el presente proyecto desde un comienzo se analizan conceptos propios de las 

Relaciones Públicas, necesarios para la elaboración de la campaña y de sus diferentes 

estrategias de comunicación, siendo cada elemento de suma importancia. Se abordaron 

conceptos como herramientas de relaciones públicas, organizaciones sociales, comunidades 

y la relación con las mismas. El conocimiento y la explicación de cada elemento y su manera 

de uso se acoplan a la creación de una correcta aplicación en las estrategias y acciones de 

comunicación y relaciones públicas. Todo esto es de total importancia para que la efectividad 

de la campaña Peso saludable, más vida sea total.  

El relacionista público desde su labor debe comprometerse con la problemática social con la 

cual trabaja y sentirla propia puesto que de esta forma el objetivo se transmitirá al público 

también más fuertemente.  

La comunidad Argentina necesita estar concientizada e informada acerca de la obesidad 

infantil y de la problemática social que ocurre. Por eso este proyecto plantea un plan de 

acción a través de diferentes actividades para que no solo el público objetivo sepa que trata 

y se interiorice con el tema, sino también distintas entidades como hospitales y escuelas 

serán involucradas por la misma. Se utilizaran variadas herramientas y medios para que el 

mensaje llegue lo más posible y no haya persona que desconozca la importancia de la 

buena alimentación y la vida sana de los niños. 

El presente proyecto de graduación plantea una temática poco abordada por la carrera de 

Relaciones Públicas. Dando una visión desde otro lado, comunicando a través de otros 
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medios y accionando a través de distintas actividades. La obesidad infantil además, una 

problemática poco tratada en los medios y abandonada por el estado que necesita ser 

conocida y comprendida por la comunidad. Se observó por medio de un análisis la necesidad 

que surgía de parte de la salud de hacer algo por los niños en cuanto a la obesidad y se 

partió de dicha problemática para crear una campaña de bien público que la aborde.  

Es posible afirmar entonces que tanto los medios de comunicación como la comunidad se 

encuentran desinformados tanto de las causas como de las consecuencia que trae el 

sobrepeso y la obesidad en los niños. Crear planes y políticas para ello significaría comenzar 

a tratar el tema con el cuidado que merece y concientizar de esto a las familias argentinas. 

La prevención no se basa solo en comunicar, sino también en educar, en crear estilos de 

vida y de alimentación.  

Las relaciones públicas aplicarían su conocimiento para el beneficio de la comunidad, siendo 

la misma la base de un país. 
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