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Introducción  

El tema de este Proyecto de Graduación es diseñar una campaña publicitaria para un              

servicio de taxi pet friendly, se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional y de la                

línea temática Estrategias y Medios de Comunicación. 

Este tema surgió a partir de una problemática actual, en la que la sociedad argentina               

presenta dificultades a la hora de transportar a sus mascotas al no conocer de la               

existencia de servicios de taxi pet friendly. Se vincula con la carrera porque se crea y                

diseña una campaña publicitaria para comunicar un servicio de transporte de mascotas.            

La pertinencia del tema está dada a partir de la creciente tendencia pet friendly en la                

Argentina y la falta de información en la que se encuentra la comunicación de las distintas                

empresas pet friendly. Por lo que se tiene como finalidad dar a conocer el servicio de                

transporte de mascotas que proporciona la empresa BA Taxi. Asimismo es relevante            

porque se estaría brindando una solución a una problemática existente en la actualidad.             

A su vez beneficia al usuario ya que puede contar con la facilidad de transportar a su                 

mascota. El contexto es perfecto para comunicar el servicio, ya que hay una             

segmentación en el mercado que podría hacer uso del servicio que se pretende             

comunicar. 

Para la conformación del planteo del problema se parte del supuesto de la investigación              

que consiste en la dificultad de las personas que tienen al transportar a sus mascotas de                

un lugar a otro dentro y fuera de la ciudad. En tanto para establecer el núcleo del                 

problema, se considera que las causas serían la falta de información en la comunicación              

tanto de productos como de servicios pet friendly y esto traería como consecuencia el              

desconocimiento del público de estos beneficios que ofrecen las empresas y marcas,            

pero las cuales no estarían llegando de manera correcta a la sociedad argentina. 
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A partir de esto se infiere que la pregunta problema es ¿de qué manera con la                

implementación de las distintas técnicas de la publicidad se permite comunicar un            

servicio de transporte pet friendly? 

Por lo tanto, el objetivo general es diseñar una campaña publicitaria para comunicar un              

servicio de transporte pet friendly. 

Asimismo, los objetivos específicos son, indagar sobre los distintos medios de           

comunicación en los que podría funcionar de mejor manera la campaña publicitaria;            

explicar el movimiento pet friendly en el mundo y cómo llegó a la Argentina; identificar las                

distintas empresas en Argentina que cuentan con el servicio pet friendly, en especial las              

que ofrecen servicio de taxi; describir sus campañas publicitarias sobre sus servicios de             

transporte pet friendly, y finalmente, diseñar una campaña publicitaria exclusiva para el            

transporte de mascotas. 

Para dar cuenta del Estado del arte (también se lo denomina Estado del conocimiento o               

Estado de la cuestión) se realiza un relevamiento de antecedentes entre los Proyectos de              

Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores de la Facultad de Diseño y               

Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Tomei, C. (2019). Golosinas Saludables. La construcción del mensaje publicitario de un            

nuevo segmento. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos           

Aires: Universidad de Palermo. Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo dar            

cuenta de cómo las marcas, a través de los medios y estrategias de comunicación,              

generan identificación con el público objetivo. En este caso en particular, con los             

millenials. Se vincula con este proyecto porque, si bien abarcan la misma disciplina y              

línea temática, ambos buscan generar impacto en el público objetivo por medio de las              

campañas publicitarias. 
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Roldan Cruz, M.R. (2012). Los animales también sienten. Proyecto de Graduación.           

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este           

Proyecto de Graduación busca a través de los medios no convencionales (BTL) y             

estrategias publicitarias, concientizar, comunicar y manifestar a la sociedad el sufrimiento           

de las mascotas generado por el maltrato. Se trata de una campaña de bien público,               

enfocada a las mascotas abandonadas en las calles de Cali, Colombia. Animales que han              

sido desamparados debido al maltrato físico causado por su amo. Los animales elegidos             

dentro de la campaña son los perros y los gatos, ya que son las especies que más se                  

adoptan como mascotas. Este Proyecto de Grado fue elegido debido a su similitud con el               

presente proyecto. Ambos abordan temas relacionados a los animales buscan la forma            

de comunicar por medio de la disciplina de la publicidad. 

Mendiola Moreno, E. (2018). Nuevas estrategias publicitarias. Llegando de manera          

efectiva a consumidores a través de mascotas. Proyecto de Graduación. Facultad de            

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto investiga           

acerca de cuáles son los factores por los cuales las mascotas pueden ser una              

herramienta efectiva para llegar a nuevos clientes, y a su vez indaga acerca del posible               

vínculo que se establece entre estas y sus dueños. Se vincula con el presente Proyecto               

de Graduación debido a la temática de mascotas y animales, con los que se harán las                

campañas publicitarias, así como también de encontrar la mejor manera de conectar con             

el público objetivo al que se desea impactar con la publicidad. 

Alemann, M. (2014). El creativo en una campaña ecológica. El caso de Ombu Lifestyle.              

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad           

de Palermo. Este proyecto plantea la creación de una campaña publicitaria integral y             

ecológica desde la perspectiva de un director de arte, teniendo en cuenta que la marca               

no cuenta con un amplio capital para la difusión de la campaña se utilizan las redes                
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sociales para abaratar costos. Este proyecto se vincula con el presente, debido a que              

ambas comparten la misma disciplina. Del mismo modo, ambas buscan crear y diseñar             

una campaña publicitaria, y si bien Alemann se enfoca en ciertos medios basada en un               

determinado presupuesto, las redes sociales son un medio que se utiliza diariamente por             

el consumidor, por lo que las empresas, para llegar a ellos con sus campañas, deben               

siempre tender a incluir las redes sociales como parte de su Flow Chart. Por lo tanto,                

ambos proyectos comparten también los medios de comunicación a utilizar, aunque es            

probable que el presente proyecto use más medios. 

Schluselblum, L.M. (2019). La publicidad y las nuevas tecnologías: transformaciones del           

creativo publicitario a partir de la introducción de las redes sociales. Proyecto de             

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.           

Este proyecto investiga sobre cómo las redes sociales fueron penetradas por la            

publicidad y cómo esto afectó a la creatividad publicitaria. También, cuáles son las             

maneras idóneas de introducirse como marca a estos nuevos medios, y cuáles son los              

puntos básicos a conocer para lograr un buen proyecto publicitario en los mismos. Se              

vincula con el presente Proyecto de Graduación en el uso de las redes sociales como               

parte de los medios de comunicación a utilizarse para difundir la campaña publicitaria que              

se creará, ya que actualmente, a través de estos medios, se puede llegar a más personas                

e impactarlos de mejor manera que por medio de los medios de comunicación offline. 

Godoy, T.J. (2018). Comunicación de marcas en redes sociales: la importancia de los             

influencers en la construcción y supervivencia de las marcas. Proyecto de Graduación.            

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El objetivo            

de este proyecto es investigar sobre los distintos cambios generados por el avance de la               

tecnología. Se busca demostrar todos estos elementos y características de la           

comunicación de hoy en día a través de la hipótesis de que las formas en que se                 
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comunican las marcas, y cómo éstas son percibidas, ha cambiado, y por lo tanto, se               

deben adaptar a este cambio. Este proyecto se vincula con el presente Proyecto de              

Graduación debido al uso de las nuevas tecnologías utilizadas en la publicidad de hoy en               

día. La imagen de las marcas ha cambiado con el tiempo, por lo tanto, se deben                

actualizar y, adaptarse como se dice anteriormente, a estos cambios que se han ido              

dando. 

Torrada, C. N. (2018). Publicidad en la era 3.0. Desarrollo de campaña publicitaria para              

nueva empresa de asesoramiento de comunicación digital. Proyecto de Graduación.          

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El presente            

Proyecto de Graduación tiene como objetivo revalorizar la figura del Community Manager,            

tratando de conseguir que las empresas tomen verdadera conciencia acerca de los            

beneficios y desventajas que un empleado capacitado o no, puede generar a la marca.              

Se vincula con el Proyecto de Graduación debido a la utilización de medios actuales para               

difundir una campaña publicitaria. Si bien, no se usan todos los medios de comunicación              

existentes para comunicar una campaña, siempre es bueno tenerlos presentes y analizar            

cuáles son los más importantes a ser usados. Esto depende de varios factores, como el               

público objetivo, objetivo de comunicación, entre otros. 

Sanmartín, O. (2018), Estrategia emocional y experiencial en medios online. Proyecto de            

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.           

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una estrategia de branding emocional para            

generar valor en la marca Tråd a través de experiencias, con el objetivo de posicionarla y                

lograr su lanzamiento efectivo en el mercado. Su realización surge a partir de una              

problemática que radica en que la moda ejerce influencia en el rubro, exigiendo             

constantemente productos nuevos, de modo que las marcas de carteras insertas en la             

actualidad, donde el cambio y la actualización son constantes, se tornan homogéneas,            
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solo tienen en cuenta lo que está de moda, para satisfacer únicamente una necesidad,              

los productos que comercializan son similares entre sí, sumado a una comunicación lineal             

y análoga, al mismo tiempo abundan marcas que comercializan carteras, tornando           

dificultosa la distinción por sobre el resto. Se vincula con este Proyecto de Graduación en               

cuanto a que ambas buscan diseñar una campaña publicitaria que impacte correctamente            

a sus públicos objetivos. 

Beratz, A.M., (2018), El fenómeno de los influencers de Instagram: incidencia en la             

comunicación publicitaria de las marcas. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y            

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Su objetivo es desarrollar una           

investigación que se enmarque en la evolución de los métodos de comunicación            

publicitaria, haciendo foco en los influencers de Instagram. Como atravesamiento se irá a             

profundizar acerca de las transformaciones de la comunicación hacia un target           

específico. Asimismo, debido a la aparición de las plataformas digitales, se busca            

examinar a los instagramers como influencers de Instagram dentro de las marcas y su              

impacto en el mercado, llevando a un replanteamiento de las estrategias de la             

comunicación publicitaria por parte de las empresas. Se vincula con el presente Proyecto             

de Graduación en cuanto a que ambos proyectos se trabajan desde la misma disciplina              

de Licenciatura en Publicidad, y al mismo tiempo, al uso de nuevos medios de              

comunicación. 

Pedraza Prieto, J.L. (2018), Crisis de Audiencia en los Eventos de Música Clásica de              

Bogotá: publicidad enfocada a nuevos públicos. Proyecto de Graduación. Facultad de           

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El objetivo de este            

proyecto es plantear a la publicidad y a los planes de comunicación como intermediarios              

indispensables entre la comunidad, y las instituciones culturales siendo esta una           

alternativa determinante para el incremento del consumo y frecuencia en los eventos de             
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música clásica de Bogotá, con la inclusión de nuevas audiencias en estos espacios             

culturales, democratizando así el consumo cultural en la capital colombiana que ha            

venido decreciendo de forma significativa en los últimos cinco años. Ambos proyectos se             

vinculan por compartir la misma disciplina de Licenciatura en Publicidad, por lo que             

ambos buscan crear y diseñar campañas publicitarias de modo que impacten al público             

objetivo y el resultado sea un incremento en la compra del producto o servicio a               

comunicar. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay               

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre              

el tema en general.  

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. 

A continuación, se realizará una breve descripción de lo que se ahondará en cada uno de                

los capítulos del presente Proyecto de Graduación. 

En el capítulo uno se desarrollará la temática disciplinar, basada en las ideas y conceptos               

de un autor publicitario, Oscar Pedro Billorou, quien sirve de apoyo para describir mejor la               

problemática general porque, de esta manera queda establecida la publicidad y en lo que              

esta consiste como disciplina y punto de partida de este Proyecto de Graduación.  

En el capítulo dos se estudiarán los medios de comunicación y su clasificación haciendo              

énfasis en los más utilizados en la actualidad. 

En el capítulo tres se analizarán el término pet friendly y, cómo este movimiento se               

originó, creciendo a tal magnitud que en la actualidad son más las empresas que adoptan               

este concepto dentro de sus negocios. Asimismo, se estudiará su llegada a la Argentina,              

el cual es el mercado al que se apuntará el desarrollo de la campaña publicitaria que se                 

presentará en el último capítulo. 
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En el capítulo cuatro se desarrollará la corroboración empírica de la propuesta mediante             

la aplicación de técnicas de investigación, para verificar el uso de las empresas de taxi y                

la recordación de las empresas pet friendly, especialmente de las empresas de taxi pet              

friendly y, sobre todo, si los individuos están interesados en ellos. Para ello se realizará               

un trabajo de campo, específicamente se hará uso de la técnica de recolección de datos,               

realizando un estudio de campo utilizando la herramienta del sondeo, el cual es una              

investigación de la opinión de una colectividad acerca de un asunto mediante encuestas. 

En el capítulo cinco se desarrollará el diseño de la campaña publicitaria, armando cada              

una de las bases para finalmente lograr una campaña publicitaria integral, definiendo el             

concepto, el público objetivo, la idea, y demás piezas que la conforman. Se hará uso de                

toda la información recolectada durante el desarrollo del Proyecto de Graduación, tanto            

teórica como empírica. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que              

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada y          

estudio de campo, utilizando la herramienta de sondeo, una investigación de la opinión de              

una colectividad acerca de un asunto mediante encuestas. También se aplican técnicas            

descriptivas: análisis e interpretación de datos obtenidos durante la investigación. 

En este último tramo de la introducción al Proyecto de Graduación, y antes de profundizar               

en el trabajo, es necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un               

destacado aporte al conocimiento de esta disciplina, porque propone hacer uso de los             

intereses de la sociedad moderna para diseñar la campaña publicitaria adecuada y que             

les genere interés. Por lo tanto, se hace uso del humor que se representa a través de los                  

memes, sobre todo aquellos en los que son protagonizados por animales, utilizando un             

texto relevante para un impacto positivo dentro de las audiencias, que evite la saturación              

del público, como puede ser comprobado por la gran aceptación que tienen los memes              
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entre los usuarios, así como el gran interés en contenido de animales. De esta manera,               

se diseña una publicidad pet friendly exclusivo para las redes sociales, en donde se              

ofrece una estrategia novedosa a un servicio existente, el cual actualmente es aún             

desconocido para la sociedad argentina.  

Este también permite un aporte a la temática porque hace posible el acceso a un nicho                

dentro del mercado nacional argentino que, hasta el presente momento, no cuenta con la              

debida comunicación respecto a los productos y servicios que las empresas ofrecen            

exclusivamente para ellos, por lo tanto, esto también ocasiona en una escasa recordación             

entre el público general. 
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Capítulo 1: La Publicidad como herramienta comunicadora de servicios 

En el presente capítulo se ahondará en la disciplina de la Publicidad. Es importante poder               

establecer primero, antes de proseguir con el objetivo del Proyecto de Graduación,            

algunos puntos claves sobre la disciplina en la que se enfoca este proyecto para              

comprender de mejor manera la disciplina publicitaria, y así conocer de dónde proviene,             

saber su significado, entender en qué consiste, cómo se desenvuelve en la sociedad, y              

cómo ésta fue evolucionando con todos los avances tecnológicos que se fueron            

desarrollando a lo largo de estos años. Se le dará más fuerza a la publicidad actual, ya                 

que, al fin y al cabo, es la sociedad actual, el mercado donde se estará trabajando y                 

desarrollando la campaña publicitaria. Al mismo tiempo, se citarán a diversos autores que             

fungirán como apoyo para poder lograr una perspectiva más global y completa sobre la              

publicidad y, de este modo, poder comparar y evaluar las distintas miradas que hay              

respecto a ella.  

A medida que se profundizan estos temas, así como se irán desarrollando, también se              

irán viendo otros dos temas que no se pueden dejar de lado, ya que ambos tienen una                 

mayor relación y cercanía respecto del tema del Proyecto de Graduación, como son los              

servicios y la publicidad humorística. En el primer caso, es un tópico bastante corto, no               

hay mucho de donde ahondar ni donde profundizar, pero hay que poder establecer una              

diferencia de su contraparte, los productos. En el caso del segundo tema, la publicidad              

con humor, es uno de los tipos de publicidad, o estrategia de publicidad que se utiliza así                 

como cualquier otra estrategia publicitaria, para poder llegar a impactar a una mayor             

cantidad de personas a través de las bromas y de los chistes. No todos hacen uso de                 

esta estrategia, ya que en muchos casos, no se obtiene el resultado esperado.  

En este subcapítulo se incluirán además, algunos casos reales y características para            

tener en cuenta de cómo funciona y, al mismo tiempo poder marcar una diferencia              
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respecto del resto de estrategias. Una vez desarrollado y comprendido estos temas, se             

estaría dando por concluido el primer capítulo del Proyecto de Graduación. 

 

1.1. La disciplina de la Publicidad. 

El hombre es una de las tantas especies que habita la Tierra que vive como parte de una                  

sociedad; sin embargo, para que ésta sociedad pueda existir plenamente, el hombre            

debe tener un comportamiento social con el cual se establezca lo que cada individuo              

debe o puede realizar en beneficio de la sociedad. Pero para poder realizar estos              

beneficios para con la sociedad, el hombre debe relacionarse entre sí, de acuerdo a esto,               

es preciso contar con un modo de comunicación. El autor, Oscar Pedro Billorou, en su               

libro Introducción a la Publicidad cita a varios autores que describen la comunicación,             

‘“Claude Shannon, hacia mitad del siglo, puntualiza que por comunicación debe           

entenderse “un proceso de transferencia de información”’ (2002, p.3). Lo que se entiende             

por esto es que, para que se dé, y exista la comunicación, siempre debe haber dos partes                 

para que la conformen, un emisor, quien entrega el mensaje y, un receptor, quien recibe               

dicho mensaje. De cualquier modo, todos los autores a quienes cita Billorou, si bien lo               

describen a su modo, determinan lo mismo respecto al concepto global de la             

comunicación. Otro autor a quien cita es el siguiente, ‘“Carl I. Hovland sostiene que la               

comunicación es “el proceso mediante el cual un ente transmite estímulos para modificar             

la conducta de otros entes”’ (2002, p.3). En este caso, si bien ambos autores citados por                

Billorou coinciden en que el propósito de la comunicación es transmitir un mensaje o              

información, Hovland añade algo que le suma a lo anteriormente dicho por Shannon, que              

es el resultado de transmitir dicho mensaje. Hovland determina que el emisor, al emitir su               

información cambiará la conducta del receptor que escuche este mensaje. Por lo tanto,             

se generaría una respuesta por parte del receptor, que antes no estaba, resultando en un               
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intercambio de mensajes u otras alternativas por parte de ambos, emisor y receptor. Este              

intercambio causaría un continuo cambio entre emisor y receptor, ya que quien fue el              

primero en decir el mensaje, es conocido como el emisor, para luego volverse en receptor               

cuando el primer receptor, quien escuchó el mensaje, se vuelva en emisor cuando diga              

otro mensaje, en respuesta del mensaje del primer emisor, y así sucesivamente durante             

toda la duración de la comunicación, la cual actualmente es mayormente conocida como             

una conversación. A modo de breve explicación, Billorou realiza una cita, ‘Keith Davis, en              

1972 define la comunicación como “el intercambio de información de una persona a otra”’              

(2002, p.3). Billorou establece que la comunicación tiene algunas características en           

particular, dos de ellas, y tal vez las más importantes son: su mensaje debe tener               

información significativa y el receptor debe dar su respuesta para que ésta pueda             

concretarse. Por ende, la publicidad tiene como su base, a la comunicación. Sin estos              

puntos claves que conforman  la comunicación, la disciplina de la publicidad no existiría.  

La palabra publicidad viene del verbo en latín publicare, que a su vez viene de publicus,                

que significa hacer de dominio público algo. Se puede establecer por lo tanto, que la               

publicidad está enfocada en la comunicación, en comunicar o difundir algo, sea este un              

mensaje o información. Con esto se puede establecer que la publicidad es una disciplina              

cuyo objetivo está basado en la comunicación.  

Existen muchos intentos de definición de la disciplina, por lo que se plantea que ésta es                

relativamente nueva y, que al mismo tiempo, los autores la definen según cada uno de               

sus enfoques personales en cuanto a lo profesional, según la formación que recibieron y              

sus propias perspectivas. En el caso de Billourou, la publicidad se define como  

La técnica de la comunicación múltiple que utiliza en forma paga medios de             
difusión para la obtención de objetivos comerciales predeterminados, a través          
de la formación, cambio o refuerzo de la actitud de las personas sometidas a              
su acción. (Billorou, 2002, p.33).  
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El autor define la disciplina como una técnica, puesto que emplea distintos elementos             

para poder manifestarse. Sin estos elementos, la publicidad no podría funcionar de            

manera correcta. Lo elementos a los que Billorou se refiere son varios, algunos de estos,               

como para hacer mención de unos son: la psicología, la sociología y la economía, entre               

otros. Esto establece que la disciplina de la publicidad se apoya en otras disciplinas para               

poder existir por sí misma, para poder desarrollarse de la manera más exitosa posible, y               

poder estudiar los efectos que los receptores tienen respecto del mensaje que se difundió              

y por ende, ellos escucharon. La publicidad también es una comunicación múltiple, ya             

que se dirige a un grupo selecto de personas, seleccionados dentro de una sociedad o               

sociedades, quienes se convierten en los únicos receptores del mensaje. Dentro de la             

disciplina son conocidos como público objetivo o target. Por último, la publicidad, para             

poder llegar a las personas con su mensaje, a su público objetivo, utiliza medios de               

difusión, también llamados medios de comunicación, como son mayormente conocidos          

en la actualidad. Esta característica es bastante importante, porque de esta manera se             

puede diferenciar la disciplina de la publicidad de otros tipos de comunicación. Estos             

medios de difusión son el vehículo que se utiliza para hacer llegar el mensaje al receptor,                

como se dijo anteriormente. Existen muchos medios de comunicación, para nombrar           

algunos a modo de ejemplo son: el diario, la revista, la televisión, las redes sociales, entre                

otros. 

Por otro lado, Billorou también toma en cuenta la disciplina de la publicidad desde la               

perspectiva de otras entidades, tales como: una agencia de publicidad, un publicitario, un             

vendedor, entre otras. En el caso de la perspectiva de una empresa publicitaria la              

“publicidad es una acción de marketing que tiene por finalidad realizar comunicaciones            

tales que coadyuven al logro de los objetivos de marketing” (2002, p.39). Entonces, una              

empresa dedicada a la publicidad sostiene que la publicidad es una actividad que es              
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parte del marketing, una herramienta que se desprende del marketing para poder lograr             

una comunicación efectiva. Se entiende por marketing como un conjunto de técnicas y             

estudios que tienen como objeto mejorar la comercialización de un producto. Para un             

publicista, profesional de la publicidad, ésta es “una actividad profesional cuya finalidad            

es optimizar la comunicación de los clientes que lo consultan” (2002, p.40). Por ende, se               

podría decir que el fin de un publicista o publicitario es estudiar y trazar la forma más                 

óptima de llegar y conectar con el público objetivo, utilizando los medios de comunicación              

más competentes para lograr dicho fin. Para un profesional de la publicidad es importante              

el buen uso de los medios de difusión, ya que la utilización de medios poco afines al                 

producto o servicio puede terminar siendo contraproducente para la marca. En el caso de              

un vendedor, es “una actividad de apoyo de ventas que tiene por finalidad hacer más               

eficiente la labor del hombre de ventas” (2002, p.40). Desde esta realidad, la publicidad              

es vista como un medio que apoya e inclusive facilita el trabajo que realiza un vendedor                

en un local empresarial. Si bien hay muchas perspectivas en cuanto a la definición,              

concepto y visión que se tiene sobre la disciplina de la publicidad, esta está enfocada en                

la comunicación de tanto productos como servicios, dirigida a un público objetivo y con un               

objetivo que va a diferir según lo que la empresa o la marca vean más conveniente. 

En conclusión, la publicidad es una forma de comunicación que tiene fines comerciales,             

enfocada en brindar mensajes a las personas, ya sea para informarlas, incentivarlas a             

realizar determinada acción, como comprar, llamar, informarse, y otras acciones que           

sean del objetivo de la empresa que emite dicho mensaje. A su vez, la publicidad utiliza                

medios de difusión para poder hacer llegar sus mensajes a quienes les parezca más              

relevantes para sus objetivos y paga por dichos medios. Todos estos puntos que se han               

detallado en este primer subcapítulo son claves para poder entender la disciplina de la              

publicidad y en qué consiste su función. 
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1.2. La Publicidad en el siglo 21. 

La publicidad es una disciplina joven, como se estableció anteriormente. A pesar de que              

es considerada una disciplina que surgió hace unos pocos años atrás, ésta ha estado              

presente desde el surgimiento del mercado aproximadamente. Esto se debe a que la             

publicidad está estrechamente vinculada con el acto o acción de comprar y vender que              

existe en el mercado. La publicidad ayuda a la persona que desea vender determinado              

producto haciendo publicidad sobre este, comunicándolo a los demás, así las personas            

saben que dicho producto está en venta en el mercado y, si les causa interés, lo                

comprarán. 

A través de los años la disciplina de la publicidad fue desarrollándose y evolucionando              

hasta como se la conoce en la actualidad. Sin embargo, antes de empezar por definir               

cómo es la publicidad actualmente, se ahondará un poco sobre cómo fue en el pasado.               

De ésta manera, se podrá tener mayor conocimiento sobre cómo fue su cambio, y más               

importante, por qué. 

Desde que apareció la publicidad y, durante los años 1950 hasta los 1970             

aproximadamente, la disciplina era netamente informativa. Entonces, por ejemplo, si en           

una revista se veía una publicidad de secador para el cabello, ésta solo decía lo               

siguiente: es un secador para el cabello, sirve para secar el cabello. No había nada más                

que solo información sobre el producto o servicio, por lo tanto, en esos años solo se                

utilizaba un pequeño porcentaje de esta herramienta, sin entrar en mayores detalles. La             

comunicación era muy plana y sencilla. Cabe destacar que aún no se utilizaba el color en                

las impresiones, por lo tanto, solo se trabajaba en base al blanco y negro. Las imágenes,                

por otro lado, eran poco utilizadas, pero fueron un gran apoyo en los anuncios de texto.                

Este modo en el que se usaba la publicidad sufrió cambios significativos con el auge de la                 

producción masiva de los productos y servicios. Debido a esto, muchos fabricantes            
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ofrecían productos de funciones similares, por lo que es una época en la que la               

publicidad debió ser más específica en cuanto a la comunicación, y marcar una             

diferenciación en los productos que se publicitan, ya que la publicidad informativa no             

aportaría ninguna ayuda para la cantidad de competencia que se generó dentro del             

mercado. De esta manera, ya no solo se informaba sobre un determinado producto, sino              

que además, se le marcaba una característica diferencial respecto a los productos de la              

competencia. A esto, se le agregan los avances tecnológicos que fueron surgiendo con el              

pasar del tiempo, lo que genera que cada vez haya más competencia en el mercado, con                

productos y servicios cada vez más similares entre sí. En 1980 aproximadamente, es             

cuando la publicidad toma el riesgo de utilizar otro tipo de estrategia a la que se venía                 

usando hasta entonces, se reinventa. Hasta el momento, la publicidad apostaba por el             

valor del producto que publicitaba, es decir, la publicidad usaba el valor del producto,              

informando sobre sus características y cualidades sobre otros productos para lograr que            

las personas lo adquirieran; sin embargo, a partir de los años 80, cambia radicalmente y               

apuesta por el valor de marca. El valor de marca es la percepción que los individuos                

tienen respecto a la identidad que posee cada marca. Es el valor que el individuo le                

otorga a la marca, para bien o para mal. De este modo, la marca ya no solo es un nombre                    

que vende determinados productos o servicios, sino que se posicionan en el mercado             

como marcas que venden ideales. El caso de algunas marcas actuales y de gran              

renombre son: Nike, que dejó de vender prendas y calzados deportivos para vender             

superación, en el caso de Coca-Cola, lo que vende no es una botella de gaseosa, sino                

que vende felicidad. Starbucks no vende café, ni busca vender el mejor producto en el               

mercado, sino que vende experiencias, esa experiencia que vive el cliente dentro de sus              

cafeterías. 
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Con el gran consumo que existe en la actualidad, la publicidad vuelca su sabiduría en la                

creatividad del anuncio publicitario, pero no puede ser simplemente un trabajo aislado,            

que sea de gusto propio, sino más bien, debe seguir las costumbres, así como las               

tendencias sociales del momento. El profesional de la publicidad que se encarga de la              

creatividad en una campaña publicitaria, es decir, el creativo publicitario, debe saber            

manejar las correctas palabras a utilizar, el mensaje, las imágenes, sonidos y            

experiencias para obtener un anuncio adecuado que genere gran impacto en el público y              

el deseo de adquirir el producto sea mucho mayor. La campaña publicitaria, por otro lado,               

es el plan que se crea a partir de una idea en la que se diseñan una serie de anuncios                    

bajo una estética similar y que aparecen en distintos medios de difusión.  

Actualmente, el gran nivel de consumismo, que sigue en aumento con los años hace que               

el período de vida de los productos sea mucho menor de lo que era antes, en gran parte                  

se debe a que la tecnología desecha de manera rápida a los modelos viejos,              

reemplazándolos con otros modelos mejores, que lo consumidores no tardarán en           

adquirir. Debido a esto, la disciplina de la publicidad ha tenido que adaptarse a un mundo                

en el que las tendencias cambian abruptamente. Ha logrado sobrevivir por medio del             

cambio en su contenido publicitario y estrategias comunicacionales al momento de           

transmitir un mensaje sobre un producto o servicio. En la actualidad, no solo comunica              

emociones, sino que ahora también busca comunicar empatía, generando una relación,           

un vínculo estrecho entre la marca y el individuo, el objetivo de esto es generar               

experiencias con los clientes y lograr una fidelización de su parte. Otro motivo por el que                

se fue dando la evolución en la publicidad fue la propia evolución de los medios de                

comunicación, los cuales serán profundizados más adelante en el Proyecto de           

Graduación.  
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Esta disciplina, así como muchas otras han ido cambiando, innovando y por qué no,              

evolucionando con el paso de los años. Haber realizado esta especie de línea de tiempo               

es importante para establecer cómo se encuentra la publicidad hoy en día. Siempre es              

importante conocer la historia previa antes de realizar cualquier acción.  

 

1.3. Publicidad enfocada a los servicios. 

La publicidad es utilizada para llegar a los individuos, es especialmente utilizada en hacer              

llegar mensajes de las marcas dentro del mercado, con el objetivo de ofrecerles tanto sus               

productos como servicios. En esta ocasión se hará especial enfoque en los servicios,             

tema uno de los temas principales dentro de este Proyecto de Graduación. 

El servicio es un producto que consiste en actividades y beneficios que se ofrecen para               

vender. Son intangibles a diferencia de los productos, por lo que no terminan siendo              

considerados como una propiedad de las personas. Los servicios son muchos, algunos            

de ellos pueden considerarse las escuelas, y también las universidades, que ofrecen            

experiencias intangibles en cuanto a la enseñanza de conocimientos por medio de un             

docente, quien le imparte a los estudiantes sus propios conocimientos respecto a un tema              

en particular; los servicios de transporte, que tal y como su nombre lo dice, ofrecen el                

servicio de llevar a una persona de un punto en el mapa geográfico a otro punto del                 

mismo; otro servicio se consideraría la salud, en donde los hospitales y clínicas ofrecen              

sus servicios, es decir, en donde los profesionales de la salud utilizan sus conocimientos              

para aliviar las enfermedades, consultas y dolencias de las personas, sus pacientes.            

Todos estos se ofrecen dentro del mercado, en donde hay un intercambio de oferta y               

demanda de tanto productos como servicios. Sin embargo, hay una gran diferenciación            

cuando se trata de publicitar un producto y un servicio. Para comunicar el producto              

apelas a la posibilidad que tiene el individuo de poder probarlo, sentirlo, verlo, oírlo y               
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básicamente, hacer uso de todos sus sentidos para poder apreciar dicho producto al             

momento de adquirirlo. Con los servicios es imposible realizar este tipo de pruebas, por lo               

que hacer publicidad de servicios es mucho más complejo y complicado que hacer una              

de productos. El profesor de Marketing y Negocios Internacionales de la Toulouse            

Business School, Jean-Marc Décaudin, dice lo siguiente al respecto de esto, “los            

servicios no se pueden almacenar. Es muy difícil mantener una calidad constante y el              

cliente está involucrado en la producción del servicio, que no es el caso para los               

productos tangibles.” (2018). Décaudin explica justamente lo que se viene observando           

previamente, que es la complejidad de trabajar con los servicios a diferencia de trabajar              

con los productos respecto a la realización de la publicidad. Además, el profesor             

Décaudin agrega algo que es muy cierto también, y es que el cliente, la persona que                

desea adquirir este servicio, se verá involucrada en su producción. Es decir, si se quiere               

adquirir un producto, se va al local y se paga por él, volviéndolo propiedad de uno. En                 

cambio, si se desea adquirir un servicio este se va produciendo con la presencia del               

cliente, de este modo, la experiencia que tiene cada cliente con este mismo servicio es               

única para cada uno. Por ejemplo, en el caso de un servicio de taxi, el cliente paga para                  

que lo lleven del punto A al punto B, para este cliente el servicio puede haber sido muy                  

bueno, pues el conductor manejó despacio, el auto estaba impecable, para mencionar            

algunos ejemplos del caso. Para otro cliente que tomó el mismo servicio de taxi, con el                

mismo conductor, puede opinar totalmente distinto, puede comentar que el chofer manejó            

terriblemente, sin respetar señales de tránsito, fue a excesiva velocidad, entre otros. El             

servicio se produjo cuando ambos clientes se encontraban dentro del vehículo de            

transporte. Por consiguiente, ambos vivieron el proceso de producción de dicho servicio;            

pero, a pesar de esto, ambos clientes tuvieron experiencias muy distintas, así como             

perspectivas. Entonces, cómo se puede publicitar un servicio de manera efectiva cuando            
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se tiene que comunicar una experiencia que es percibida de diferentes maneras. Este es              

un reto al que frecuentemente se enfrentan los profesionales de la publicidad, la             

capacidad de poder presentar un servicio de tal manera que el público objetivo despierte              

interés en la marca y quiera probar el servicio. Según Décaudin, los especialistas             

identificaron cinco estrategias a seguir,  

Se aconseja a las empresas que comuniquen sobre el beneficio del           
consumidor, sobre el cliente, sobre el personal que sirve a los clientes, sobre             
el material asociado al servicio y sobre su imagen corporativa con atención a             
los valores y compromisos. (Décaudin, 2018). 

 

Esta cita hace mención de una serie de pautas que son de utilidad para tanto los                

publicitarios como las empresas que venden servicios. El primer punto es el beneficio del              

consumidor, el cual es el precio del servicio que posee así como su rendimiento. Esta es                

una manera de dar a conocer y generar interés en el público objetivo, en los individuos a                 

quienes va dirigida la publicidad, informando sobre las cualidades, por así decirlo, del             

servicio. El segundo es sobre el cliente, es decir los testimonios que se han obtenido de                

parte de los mismos clientes, y que se pueden usar como argumento para generar más               

impacto en el mensaje al igual que atracción sobre el público objetivo, pues estarán              

escuchando opiniones y experiencias de otras personas que ya probaron el servicio, lo             

que hará al servicio en algo más cercano al público y más creíble. Cuando Décaudin               

hace mención sobre el personal, el tercer punto, se refiere a que se debe mostrar el tipo                 

de conexión, la atención que el personal que brinda determinado servicio tiene con los              

clientes. La cuarta estrategia es respecto al material asociado al servicio, se entiende lo              

anterior como todo aquel material que involucre el servicio, si se trata de un vehículo de                

transporte tal como un automóvil, entonces el material involucrado es la calidad que éste              

posee, así como el mantenimiento que recibe y el estado en el que se encuentra al                

momento del uso. Por último, la quinta estrategia es cuando se hace mención sobre la               
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imagen corporativa, se sobreentiende que este punto está enfocado netamente en la            

empresa, en cómo ésta transmite sus valores y compromisos que le brinda a sus clientes.               

Jean-Marc Décaudin realizó una investigación para lograr comprender qué estrategias          

son las más efectivas cuando se hace una campaña publicitaria sobre algún servicio, ya              

que en la mayoría de los casos, se utiliza tan solo una estrategia. Décaudin tuvo como                

objetivo examinar la efectividad de cada una de las estrategias, mostrándole distintas            

comunicaciones a un grupo seleccionado de personas. El profesor de Marketing trabajó            

en base a dos empresas, la banca y el turismo. Una vez terminada la investigación,               

Décaudin concluyó que los anuncios publicitarios más efectivos fueron los que           

involucraron a los clientes. Esto es, si un cliente da su testimonio en una publicidad, las                

personas que son impactadas con dicho anuncio publicitario, sea cual sea el medio de              

comunicación, son más propensas a sentirse identificadas, o a sentir interés en aquel             

servicio publicitado. Es como señala Décaudin, “la presencia de un cliente en el anuncio              

da tranquilidad al cliente porque hace que se identifique con alguien que aprecia el              

servicio” (2018). Hacer que el cliente, o el cliente potencial sienta tranquilidad por el              

servicio es vital, ya que, como se estableció previamente, es difícil publicitar servicios, y              

llegar a los individuos, sobre todo cuando el riesgo que se corre de que las personas lo                 

rechacen son bastante altas con este tipo de oferta. 

 

1.4. La publicidad humorística.  

Lograr que una campaña publicitaria sea exitosa es siempre un desafío en la actualidad.              

Lo principal es buscar que los usuarios rechacen la menor cantidad posible de             

publicidades que les aparecen en los aparatos electrónicos a lo largo del día, y en vez de                 

eso, tengan una conexión cercana con la marca, o si ésta conexión ya existe, que               

afiancen su vínculo con ella, se vuelvan fieles a ella. Agustina Servente, directora de              
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Innovación de Kantar Millward Brown, una agencia de investigación, contó lo siguiente            

para poder revertir ésta situación, “la emocionalidad genera un impacto hasta cuatro            

veces más grande, que se traducirá en ventas” (2018). Es así como se vió              

anteriormente, la marca ya no solo puede ser informativa y utilizar una estrategia de              

publicidad básica, como la que se usaba en los años 60 para comunicar sus productos o                

servicios, esto se debe a que el mercado ya no se rige de ese mismo modo, sino que                  

también se debe ofrecer una emoción, es decir, hacer que el individuo que vea y escuche                

el mensaje de determinada empresa o marca, sienta emociones, se conecte y se sienta              

identificado a través de la publicidad que emitió la marca. Ésta es la clave para poder                

lograr una publicidad efectiva el día de hoy, y lograr los objetivos que la marca se haya                 

trazado. La directora también recomendó que la marca debe estar presente durante todo             

el mensaje e integrarse con éste, esto es repetir el nombre y el logo propios de la marca.                  

De esta manera, se deja una huella más duradera, creando una asociación con la marca,               

y logrando que la misma pueda ser reconocida con mayor facilidad posteriormente, como             

sucede por ejemplo con las grandes compañías que conocemos actualmente, tales           

como: Coca-Cola, Adidas, Apple y Nike, entre muchas otras. Del mismo modo, Servente             

añadió que se debe tener atención con lo siguiente, “cuidar el contexto, en relación a que                

cada contenido debe adaptarse a diferentes plataformas” (2018). Se trata de trabajar en             

ideas consistentes para construir imágenes de marca firmes. La imagen de marca es la              

percepción que los individuos tienen con la identidad que posee cada marca, como se              

mencionó anteriormente en el subcapítulo La publicidad en el siglo 21. Además hay que              

tener en cuenta que con el mundo digital todo está en constante cambio y evolución, por                

lo que las empresas deben estar en constante actualización y adaptación para sobrevivir             

dentro del mercado y lograr el éxito. 
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La publicidad humorística es un tipo de estrategia publicitaria en la que se hace principal               

énfasis en el sentido del humor. Se utiliza para brindar unos segundos de divertimento a               

la audiencia en el caso de los medios audiovisuales, o en el caso de otros medios                

estáticos como las revistas, textos cómicos, que causen gracia al momento de ser leídos.              

Es lógico entonces, que varias empresas del mercado opten por hacer uso de esta              

estrategia, ya que actualmente este tipo de publicidad genera un gran impacto en las              

audiencias, y sobre todo, un impacto favorable, que es el principal objetivo de toda              

campaña publicitaria. Las empresas buscan crear personajes que logren posicionarse en           

la mente de las personas, obteniendo de esto dos cosas: la primera es que las personas                

recuerden la marca, y la segunda es que las personas tengan un recuerdo agradable del               

producto o servicio que ofrece la marca. Según el estudio, Aspectos importantes de la              

publicidad, realizado por Innofact AG, una empresa alemana dedicada a elaborar           

estudios de mercado, se establece que “más del 90% de los consumidores prefiere ver              

anuncios divertidos y con humor” (2012). Es un hecho que las personas quieran ver más               

publicidad humorística, es como tener un pequeño y momentáneo receso de la vida             

cotidiana y hasta rutinaria. En la actualidad, las sociedades viven en un constante estado              

de premura, con muy poco tiempo libre para uno mismo y con una vida muy ajetreada,                

por lo que las personas son más propensas a aceptar observar, y hasta aplaudir una               

publicidad con humor, que les aligere las cargas del día. Sin embargo, hay que tener en                

cuenta que esta estrategia tiene tanto ventajas como desventajas. Utilizada          

adecuadamente, es decir creando chistes o bromas acorde al público, el anuncio puede             

lograr sus objetivos, ya sea que la marca se posicione en el mercado, crear recordación               

de marca, que las personas adquieran el producto, u otros objetivos que se desean              

cumplir. A pesar de las claras ventajas que tiene esta estrategia, no es del todo fácil                

lograr realizar exitosamente una campaña publicitaria humorística, ya que si el humor no             
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es implementado de la manera apropiada puede llegar a causar rechazo, e inclusive a              

dañar la imagen de la empresa, así como se vería afectado su posicionamiento en el               

mercado. Un ejemplo de publicidad humorística es el caso de Coca-Cola y Pepsi, dos              

empresas norteamericanas reconocidas a nivel mundial, las cuales son principales          

competidoras en el rubro de las bebidas gaseosas y aguas. En el 2013 se dio a conocer                 

una famosa guerra de publicidades cuando ambas empresas protagonizaron un          

enfrentamiento amistoso a través de las redes sociales durante el mes de Halloween. La              

marca Pepsi decidió lanzar un anuncio en el que figuraba una lata de su propia marca                

utilizando una capa de la marca de la competencia, Coca-Cola, acompañando esta            

imagen se leía el siguiente titular: les deseo un terrorífico Halloween. Esto hacía alusión a               

la festividad antes mencionada, en la que uno se disfraza de distintos personajes. Por              

medio de esto, Pepsi generaba ese juego en el que insinuaba que la capa con el logo de                  

la marca de la competencia era un disfraz terrorífico. Sin embargo, Coca-Cola respondió             

a este anuncio con un anuncio propio. Para esto, utilizó la misma imagen que              

previamente había utilizado Pepsi, cambiándole solo el titular. Este nuevo titular decía lo             

siguiente: todos quieren ser un héroe. Con esta respuesta, Coca-Cola le volteó el juego a               

su contrincante, y sin mucho esfuerzo, pues solo modificó el texto, sin embargo, logró              

insinuarle a todos, incluído a Pepsi, que todos en el fondo quieren ser héroes, pero no                

cualquier héroe, sino Coca-Cola, y es por eso que está usando la capa con el logo de                 

Coca-Cola. En efecto, ambos anuncios se viralizaron rápidamente y con muy buenos            

resultados para ambas marcas, porque generó un momento de humor entre el público,             

por lo que hay que tener en cuenta que la publicidad humorística puede resultar              

beneficiosa siempre y cuando se utilice de la manera correcta, ya que es un arma de                

doble filo, es decir, usada de manera incorrecta puede afectar de sobremanera a la              

empresa, ocasionando un descenso en su posicionamiento, ventas, opinión pública, y           
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más. Pero si se usa de una manera adecuada, puede llegar a ser muy beneficioso y                

positivo para la marca. 

 

1.4.1. El uso de memes sobre animales como posible herramienta publicitaria. 

Los memes son piezas gráficas sin mucha producción involucrada acompañadas de un            

breve texto, que funcionan con el sentido del humor, puede ser tanto un chiste como el                

sarcasmo, y se muestran en formato de imagen, en formato de GIF o videos cortos de tan                 

solo segundos de duración. Los memes son muy usados en la cotidianeidad de la              

sociedad actual. Para lograr comprender el uso de un meme como herramienta para las              

campañas publicitarias, es primordial entender un poco más sobre el meme, cómo surgió             

y más importante, cómo se volvió tan popular. 

El término meme fue originalmente acuñado por el biólogo Richard Dawkins en su libro El               

Gen Egoísta, publicado en 1976. Dawkins le dio el nombre de meme a toda aquella               

información cultural, por lo que el meme tendría un gran parecido con el gen estudiado en                

cuanto a su transmisión cultural. Según el análisis que Limor Shifman, profesora de             

Comunicación y Periodismo en la Universidad Hebrea de Jerusalén y autora del libro             

Memes in Digital Culture, hace respecto al estudio de Dawkins,  

Los memes que se expanden exitosamente incorporan tres características         
básicas: longevidad, fecundidad y fidelidad. Los tres están mejorados por          
internet. La transmisión de memes en internet tiene una mayor fidelidad de            
copia que la comunicación a través de otros medios, ya que la digitalización             
permite la transferencia de información sin pérdidas. (Shifman, 2014, p.17).  

 

Actualmente, se llega con mayor facilidad a las personas a través de las imágenes, por lo                

que los memes están en pleno auge debido a que son imágenes visuales con muy poco                

texto. Estos generan gran impacto por su contenido visual, su breve texto que contiene              

sentido del humor acorde a las tendencias culturales y por lo tanto, son rápidamente              

replicados y transmitidos a más individuos, que a su vez, lo envían a otros individuos,               
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generando una viralización. Este caso específico sucede cuando el meme ha tenido un             

completo éxito dentro de la población, como afirma la psicóloga Susan Blackmore, “para             

comprender el por qué algunos memes tienen éxito y otros no, hay que entender el               

proceso de replicación” (2019). Esto es el proceso de reproducción, del copiado de             

información, es decir, que aprender sobre el uso de los memes es a través de su                

propagación, mientras más se viralice más éxito tuvo. De la misma manera, si fue exitoso               

más variaciones tendrá, su texto e inclusive imagen se verá ligeramente alterado, sin que              

esto elimine la estructura principal del meme. Esto desencadena que el meme esté             

presente y sea viralizado por más tiempo.  

Para que toda esta información genere el impacto deseado, es importante tener en             

cuenta, como comenta Blackmore, “toda la información que recibimos durante el día,            

todos los libros que leemos y los programas de radio y televisión que vemos están               

compitiendo por nuestra atención” (2019). Las personas están constantemente         

absorbiendo información a través de todos los medios de comunicación que se consumen             

actualmente; sin embargo, toda esta información es imposible de ser almacenada en la             

memoria del individuo, por lo tanto, solo un poco de toda esta información recolectada              

será realmente recordada, generalmente el individuo recuerda aquello que fue de gran            

importancia o aquello que le generó impacto. Exactamente lo mismo sucede con los             

memes o también llamados memes de internet, solo unos pocos son casos de éxito en               

cuanto se viralizan a gran escala, como se mencionó anteriormente. Aquellos que no             

impactaron debidamente o no causaron el objetivo de viralización son desechados a las             

pocas horas dada su inefectividad. Los memes como se conocen actualmente están muy             

presentes en la cotidianeidad de las redes sociales. Hay muchos individuos, o            

cibernautas incluso que esperan con ansias algún hecho de la actualidad para volverlo             

sarcasmo o humor y lograr viralización en forma de meme. Generalmente los memes son              
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utilizados para comunicar temas coyunturales de una manera más emotiva, pero esto            

levanta preguntas sobre si realmente son útiles para realizar campañas publicitarias, es            

decir, sería efectivo o no, usar el meme como herramienta para la publicidad. Para              

Patricia Behisa, consultora de Marketing y Social Media, esta pregunta se responde            

afirmativamente,  

pareciera que los memes son creados solo por diversión y entretenimiento,           
pero integrándolos a la estrategia de marketing de una marca o empresa            
podrían convertirse en un arma importante por su poder contagioso en el            
mundo de la inmediatez. (Behisa, 2018). 

 
Behisa señala que los memes tienen mucho potencial para ser usados como parte de la               

estrategia de marketing, pues, si bien los memes son momentáneos y tienen un período              

de duración relativamente cortos, la marca puede ser capaz de utilizar alguna situación             

que estuviera sucediendo en el momento y que cuente con los objetivos y valores con los                

que también cuente la marca. Para que esto suceda, los creativos publicitarios deben             

estar al tanto de los sucesos y tendencias tanto en las noticias como en las redes                

sociales. También se debe tener en cuenta el humor que se utilizará al momento de               

realizar el meme para poder viralizarlo y obtener los resultados deseados. Behisa            

menciona algunos pasos a seguir al momento de trabajar en un meme: primero identificar              

el suceso a usar, luego crear el meme con ingenio, y por último difundirlo de la manera                 

más adecuada por todas las redes sociales de la marca. Todo esto se realiza en poco                

tiempo, ya que los memes deben lanzarse a la brevedad, apenas se haya hecho público               

el hecho. Es recomendable hacer que el meme sea visible para todos los usuarios y que                

pueda viralizarse de manera orgánica, es decir, de manera natural, sin la necesidad de              

pagar para publicitar dicho meme. Hay que tener en cuenta el tipo de broma que se usará                 

como parte del meme y cómo este irá unido al hecho. Si el meme creado no funciona                 

adecuadamente, puede ser perjudicial para la marca, por ejemplo, en el caso de hacer              
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burla sobre algún hecho crítico.  

Los memes al ser de hecho culturales de moda, pueden ser imágenes tanto de personas               

como de dibujos de estilo caricaturesco y hasta animales. En el caso de los memes de                

animales, estos generalmente son humanizados, es decir, son expuestos con gestos y            

muecas propias de los humanos. Al día de hoy hay varios memes de animales bastante               

famosos, como: Grumpy Cat, es un gato que expresa un claro sentimiento de fastidio en               

los memes en los que aparece. Doge, es un meme de un conocido perro japonés de raza                 

Shiba Inu, que generalmente es acompañado de textos multicolores usando tipografía           

Comic Sans, representando un monólogo interno. Otro animal convertido en meme se            

debió a una casualidad cuando su dueña subió algunas fotos suyas a las redes. Pun               

Husky es un perro de raza Husky de Alaska que juega con su peluche, y que tiene varios                  

gestos que son humanizados. Usualmente se muestra en una serie de viñetas en donde              

cambian sus graciosos gestos. Otro meme que también fue muy conocido fue el del Gato               

Científico, en donde la imagen de un gato con anteojos y corbata michi está en lo que                 

sería un salón de clases de ciencias. Hace poco saltó a la fama un nuevo meme que unía                  

un gato con una mujer, dos imágenes separadas fueron unidas en un solo meme, en el                

que la mujer le reclama al gato y éste le responde con humor. 

En la actualidad han sido utilizados distintos memes conocidos para distintas campañas            

publicitarias; sin embargo, aún no se conoce el uso de memes específicamente sobre             

animales en campañas publicitarias, a pesar de que, como ya se mencionó, hay varios              

memes sobre animales. Esto podría deberse a que las personas cada vez sienten mayor              

empatía con los animales. 

A modo de concluir con el presente capítulo, se puede establecer que la disciplina de la                

publicidad es una herramienta para la difusión de información y mensajes que las             

empresas y negocios utilizan para hacer llegar sus productos y servicios a los individuos              
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de una sociedad con el objetivo de aumentar las ventas en la mayoría de los casos. Esta                 

disciplina a pesar de ser considerada joven ha pasado por algunos cambios a través de               

los años, ha ido evolucionando y adaptándose a los cambios que fueron atravesando las              

distintas sociedades y economías para seguir logrando el impacto en los individuos y             

lograr la acción deseada por las empresas. El surgiendo de nuevas estrategias como lo              

es el uso del humor en las campañas publicitarias se debieron a estas evoluciones de la                

disciplina, así como el uso de potenciales herramientas, como lo son los memes, que              

aparecieron dentro de la sociedad y que ahora la publicidad utiliza para comunicar y              

captar la atención de las audiencias. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 



Capítulo 2: Los medios de comunicación y el efecto de los animales en ellos. 

En el presente capítulo se ahondará sobre los medios de difusión que fueron brevemente              

mencionados en el capítulo uno. Como ya se estableció anteriormente, los medios de             

comunicación son una base fundamental en el desarrollo de la publicidad, sobre todo por              

su capacidad de difundirla entre los individuos de una población y lograr una conexión, un               

acercamiento entre estos y la marca. En esta ocasión ya no será necesario una definición               

sobre este tema, habiéndose logrado este en el capítulo anterior, por lo que en adelante               

se enfocarán tres temas importantes que serán parte del desarrollo de este capítulo. 

En el primer subcapítulo se profundizará sobre la evolución de los medios de difusión a               

través de los años. Lo que se busca principalmente es el establecer una línea de tiempo                

que permita visualizar los cambios que sufrieron con el pasar del tiempo. Los avances en               

la tecnología causaron un cambio en los medios de comunicación, que a su vez afectaron               

a la publicidad. Es importante establecer estos cambios a modo de conocimiento previo             

para poder lograr una correcta unión entre la estrategia de publicidad que se usará para               

el proyecto profesional y los medios de comunicación que serán utilizados en el mismo. 

En el segundo subcapítulo se enfocará en los medios de comunicación más utilizados en              

la actualidad. Tras haber evaluado los cambios que pasaron, es fundamental conocer            

cuáles son los medios de difusión que se están usando actualmente, de esta manera se               

podrá establecer aquellos medios que convienen ser utilizados en el capítulo cinco, en el              

desarrollo del Proyecto de Graduación. 

Finalmente, en el último subcapítulo, se ahondará en el impacto que tiene la publicidad              

humorística dentro de los medios de comunicación. Cómo ambos están estrechamente           

conectados con la cotidianeidad de la sociedad actual. De manera que se pueda generar              

un mayor conocimiento sobre ambos temas en conjunto y así poder hacer un mejor uso               

de ambos temas en el último capítulo del presente Proyecto de Graduación. 
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2.1. Cómo fueron evolucionando con el avance de la tecnología. 

Antes de comenzar con este subcapítulo, es importante establecer la definición de los             

medios de comunicación, de manera que queda claro el concepto y se comprenda con              

mayor facilidad lo que es, y su función dentro de tanto la sociedad, como de la publicidad.                 

Cuando se hace mención de los medios de comunicación, se hace referencia a un              

conjunto de medios, es decir vehículos de difusión, por medio de los cuales se puede               

transmitir y expandir tanto información como mensajes de distintos tipos, pudiendo estos            

ser de índole textual, visual u otros. Según Ivan Thompson (2006), escritor y especialista              

en Marketing, los medios de comunicación son, 

(...) el canal que mercadólogos y publicistas utilizan para transmitir un           
determinado mensaje a su mercado meta, por tanto, la elección del o los             
medios a utilizar en una campaña publicitaria es una decisión de suma            
importancia porque repercute directamente en los resultados que se obtienen          
con ella. (Thompson, 2006)  
 

 
Ivan Thompson se enfoca más en el concepto del medio de comunicación desde el lado               

profesional del mercadólogo o publicitario, y cómo estos tienen el poder de afectar o              

impulsar una campaña publicitaria, es decir, la respuesta por parte de los que fueron              

impactados por este mensaje, el público objetivo. A pesar de que ambas definiciones             

tienen enfoques diferentes, coinciden en que los medios de comunicación son canales,            

vías por las que se envían y reciben mensajes, información que va dirigida a targets               

específicos dentro de las audiencias, es decir, la sociedad que está conectada a esos              

medios.  

Los medios de comunicación, así como casi todo lo que existe en el mundo ha ido                

evolucionando a través de los años por medio de la tecnología, por lo tanto, a medida que                 

ésta se renovaba, así también lo hacían los medios de difusión.  

Por medio de la tecnología, la comunicación tuvo varias etapas evolutivas. Desde            

nuestros antepasados se hizo uso de tanto el lenguaje oral como el corporal, las cuales               

33 



son hasta la actualidad, la forma de comunicación más importante en la vida de los seres                

humanos. Se entiende que el ser humano tiene un cerebro altamente desarrollado que le              

permite almacenar información y conocimientos. Del mismo modo, también fue dotado de            

una gran capacidad comunicadora, es decir, de sociabilidad, por ende, es un ser muy              

sociable, que vive en comunidad. Sin ambas capacidades, habría sido imposible para el             

ser humano haber progresado de la manera en que lo hizo. Por lo tanto, el hombre                

siempre utilizó sus habilidades para poder obtener recursos de la tierra y cambiar su              

entorno, por medio de la tecnología, de manera que pudiera vivir con mayores             

comodidades. Cuando las pequeñas comunidades fueron creciendo y volviéndose         

grandes sociedades con reinados e imperios hubo una necesidad por dejar sus memorias             

para la posteridad. Hasta el momento, todo era oral, las historias, las poesías y demás               

era por medio del habla, que pasaba de generación en generación; sin embargo, las              

personas se sintieron en la necesidad de algo más, de crear algo más duradero. Aún no                

se sabe quién fue el primero, si Egipto u otros países pertenecientes a Oriente, lo que sí                 

se sabe es que fueron los mercaderes quienes se encargaron de transmitir este nuevo              

método de comunicación a las demás civilizaciones. Hay que comprender que la escritura             

pasó por varios cambios con los años, empezando en dibujos como por ejemplo los              

jeroglíficos egipcios, para luego simplificarse más, tomando cada nación su propia           

versión de escritura. En Occidente, los que sabían escribir eran pocos, principalmente los             

curas y monjes, pertenecientes de la Iglesia y los nobles. Para hacer copias, éstas se               

hacían a mano por los monjes, quienes eran los únicos que copiaban los textos y les                

agregaban sus propios dibujos que decoraban estos libros. Hacia 1440          

aproximadamente, gracias al alemán Johannes Gutenberg, la escritura evoluciona         

cuando inventa la imprenta, generando una solución más eficaz a la transcripción y copia              

de los manuscritos y los libros de la época. Este avance en la comunicación permitió               
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también una mayor accesibilidad a la lectura y así mismo a la expansión del conocimiento               

de las culturas entre naciones. A raíz de este invento, unos años más tarde se inventó el                 

diario y la revista. Dentro de ambos medios de comunicación surgieron los contenidos de              

información, esto se refiere a los distintos programas o temas de interés cultural, social,              

económico, entre otros, que aparecieron en dichos medios. En ésta época se dio solo en               

estos dos medios de comunicación, pero con la aparición de nuevos medios, éstos fueron              

idóneos para tener también los contenidos de información.  

En las últimas décadas, hubieron dos grandes evoluciones respecto a la tecnología de la              

comunicación. A finales del siglo 19 y mediados del siglo 20 se hizo posible la transmisión                

de ondas eléctricas por cable, es decir vía telefónica, creado por Alexander Graham Bell              

en 1876, y por señal radiotelegráfica cuando fue inventada la radio por el físico italiano               

Guillermo Marconi en 1901. Con estos inventos se hizo posible la comunicación de las              

personas a larga distancia, con los teléfonos inclusive, hubo un mayor acercamiento entre             

las personas, ya que éstas podían comunicarse verbalmente entre sí, por ende acortando             

el distanciamiento que se vivía hasta el momento. En cuanto a la radio, ésta también tuvo                

contenidos de información, tratando variados temas a modo de mantener a la sociedad             

informada respecto a las noticias que acontecían en el país o en el mundo, así como                

también tenían programas de entretenimiento como las conocidas radionovelas.         

Generalmente quienes tenían acceso a la radio eran las familias con poder adquisitivo             

más alto, o empresas importantes. Posteriormente, aparecieron los dispositivos de          

guardado de información como los discos y cassettes, así como también la imagen             

estática, es decir, la fotografía, que surge en 1824 gracias a Nicéphore Niepce. En los               

años 50, apareció la televisión, en donde prima la imagen en movimiento. Este nuevo              

avance tecnológico también posee la capacidad de utilizar contenidos de información,           

además, hizo que distintos medios de comunicación tales como: la imprenta, la radio, la              
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fotografía y la audiovisual, vale decir, la imagen en movimiento se unieran, debido al              

potencial de este nuevo invento y su capacidad de combinarlos dentro de la pantalla.              

Finalmente, a mediados del siglo 20, surgió un nuevo formato de comunicación, la             

informática o la digital y con ésta, una nueva era en cuanto a la comunicación, que                

también utiliza los contenidos de información. Dentro de esta revolución aparecen           

también las conocidas redes sociales, que han adquirido bastante poder en los últimos             

años, y a su vez, ha conectado a millones de personas alrededor del mundo. Las autoras                

del texto Nuevas tendencias en la publicidad del siglo XXI, María Isabel Martín y María               

Cruz Alvarado, lo describen así “Otro cambio que ha experimentado la publicidad, está             

relacionado con la revolución de los medios. Primero estaba la pantalla del cine, luego la               

del televisor, más tarde los ordenadores, ahora los móviles y ésta revolución no parará.”              

(2007, p.9). Si bien ellas hacen mención a la publicidad y el cambio que ésta atravesó                

debido a la evolución de los medios de comunicación, y este capítulo se enfoca en los                

medios de comunicación, es preciso establecer que el ser humano está en constante             

cambio y adaptación. Las autoras sólo enumeran algunos medios de difusión de los             

últimos años; sin embargo, es importante visualizar que desde la antigüedad el hombre             

ha inventado y creado utensilios y herramientas para su supervivencia, para mejorar su             

estilo de vida, para tener más conocimientos sobre el mundo. Al hacer mención de esto,               

también se debe tener en consideración la misma evolución del ser humano. Todo está              

estrechamente entrelazado, la evolución del hombre como la evolución de la tecnología            

creadora de distintos e innovadores medios de comunicación. Es por esto, que ésta             

llamada revolución digital en la que se encuentran el mundo no cesará, va a seguir               

evolucionando.  

Se debe destacar que todos estos medios de comunicación que han ido surgiendo por              

medio de la creatividad y el ingenio así como la curiosidad del hombre, que siempre está                
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en constante desarrollo, siguen vigentes en la actualidad. Cada uno de estos medios de              

difusión está en ininterrumpido crecimiento y evolución, por lo que, con el tiempo,             

presentan aspectos mejorados, y asimismo, se adaptan continuamente a las nuevas           

exigencias y necesidades del hombre moderno. 

 

2.2. Cuáles son los medios de comunicación más usados hoy en día. 

En este punto es importante calificar a los medios de comunicación, antes de continuar              

con el tema principal de este subcapítulo. Actualmente los medios de comunicación están             

conformados en dos grupos: la publicidad tradicional y la publicidad digital. La publicidad             

tradicional es el conjunto de medios de comunicación que es conformado por el diario, la               

revista, la radio, la televisión y la vía pública. Estos medios de comunicación aún no han                

quedado obsoletos, pero es probable que en pocos años queden fuera de circulación.             

Como se mencionó unos párrafos arriba, estos medios, a excepción de la vía pública, han               

migrado a la internet a modo de adaptación y supervivencia. La publicidad digital, en              

cambio, es toda aquella publicidad que se realice de manera online, es decir, en la               

internet. 

Como se mencionó en el subcapítulo anterior, actualmente vivimos en la era de la              

digitalización, el internet y las redes sociales. Estos nuevos medios de comunicación            

trajeron muchos cambios evolutivos en el ser humano, ya que éste invierte cada vez más               

tiempo navegando dentro de la internet y las redes sociales. El mundo entero se ha               

digitalizado y por esto, la internet se ha vuelto al día de hoy en el medio de comunicación                  

más utilizado, sumado a las redes sociales. David Yanover, redactor en Chasqui, revista             

latinoamericana de comunicación, fundada en 1972 por el Centro de Estudios Superiores            

de Comunicación para América Latina, más conocida por sus siglas CIESPAL,  

Internet está próximo a conformarse como el medio de medios, y nadie            
puede evitar este destino. Por el contrario, los principales multimedios han           
aceptado aliarse a la Web, dejando en el olvido el rechazo que les provocaba              
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la red como amenaza a la radio, la televisión y la prensa escrita.             
(Yanover, 2007, p.76). 

 

Con esto, Yanover conoce la magnitud de este medio de comunicación, que si bien hizo               

su aparición hace ya varios años atrás, supo evolucionar de manera muy rápida y sigue               

hasta el día de hoy como un medio bastante fuerte dentro de las sociedades. Sin               

embargo, para Germán Llorca Abad profesor de Comunicación Audiovisual y periodista           

sugiere lo siguiente, “Internet no es un medio de comunicación (...) Internet responde más              

a la definición de espacio de comunicación en el que convergen o pueden darse              

diferentes tipos de comunicación.” (2005, p.22). Para Llorca Abad el internet es solo un              

lugar, como él mismo dice, un espacio en donde las personas se pueden comunicar,              

utilizando distintos tipos de comunicación. Teniendo en cuenta que el enfoque del            

presente Proyecto de Graduación es la disciplina de la publicidad, y que ésta utiliza a               

diario el internet para transmitir sus campañas publicitarias a las diferentes audiencias,            

entonces se puede establecer que el internet es un medio de comunicación, que a su vez                

alberga distintas formas de comunicación. Este es un medio demasiado grande como            

para dedicarle todo un capítulo, pero es esencial una definición que permita evaluarlo.             

Además, es pertinente mencionar que los demás medios de comunicación han tenido que             

adaptarse a este gigante y digitalizarse, como fue en el caso de los diarios y revistas, por                 

ejemplo. Sin embargo, han sido todos los medios los que se han unido al internet, y han                 

optado por crear sitios y hasta sus propios perfiles en las redes sociales para poder               

sobrevivir a esta revolución digital. Esto también se debe al costo que tienen los medios               

de comunicación para la publicidad, por ejemplo, en el caso de la televisión ésta cobra               

por los segundos de un video publicitario, y es hasta la actualidad, el medio más caro. Al                 

contrario de este medio, la radio sigue siendo un medio bastante económico, sin             

embargo, sus audiencias son bien segmentadas dependiendo de los programas, ya que            
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actualmente más personas optan por medios de transporte público o eco friendly.  

Es un hecho que las personas están en constante cambio, por lo tanto, cambian sus               

hábitos. Entonces, se podría establecer que los medios de comunicación más utilizados            

son las redes sociales, específicamente facebook e instagram y twitter, redes en donde la              

mayor cantidad de audiencia pasa su tiempo navegando o realizando actividades típicas            

de dichas redes, como el postear fotografías, o redactar mensajes de interés, y demás.              

Para José Manuel Noguera, Josep Martínez y María del Mar Grandío, autores de Redes              

Sociales para estudiantes de Comunicación. 50 ideas para comprender el escenario           

online, las redes sociales son “una conversación en la que otros participan interactuando,             

hablando, intercambiando información y manifestando opiniones.” (2011, p.11). Las redes          

sociales son un medio que une a las personas de todas partes del mundo, y les da la                  

opción de poder interactuar en tiempo real, lo que ocasiona que la publicidad utilizada en               

estas redes, o cualquier interacción se pueda viralizar, es decir, expandir en el lenguaje              

del internet, en cuestión de segundos, llegaría a todo el globo a una gran velocidad, tal y                 

como dicen Noguera, Martínez y Grandía, “Las redes sociales son herramientas de            

comunicación que se caracterizan por su inmediatez y su viralidad, características que            

hay que tener en cuenta con rigor a la hora de plantearse una estrategia de comunicación                

en social media.” (2011, p.17). Es importante tener en cuenta esto, ya que al haber un                

error en la comunicación de una campaña publicitaria que se lanzó en las redes sociales,               

éstas mismas pueden hundir a la empresa alrededor del mundo en cuestión de minutos o               

viceversa, pueden alzar a la empresa con comentarios positivos. Es esencial para los             

publicitarios el tener el debido cuidado cuando se trabaja con estas redes y que haya un                

buen diálogo entre la empresa y los usuarios, puesto que ellos han cambiado, ya no son                

el target de antes de la digitalización, que veía la publicidad y no decía nada, no había                 

respuesta de su parte. Según José María Frigola, de Havas Media, una importante             
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agencia multinacional de publicidad y relaciones públicas,  

el consumidor es el rey porque la tecnología le ha dado todas las             
posibilidades de crear y acceder a contenidos. Ahora, para cazar a ese            
consumidor dentro de su actividad diaria tenemos que decirle algo          
interesante, porque, si no, nos borra del mapa. Además tenemos que elegir            
mejor los puntos de contacto para poder ser relevantes para ellos.” (Frigola,            
2011, p.39). 
 
 

Si bien los medios digitales son más usados, es un arma de doble filo respecto a la                 

publicidad, ya que como ya se ha dicho, y como bien lo menciona Frigola, el usuario de                 

las redes sociales, el posible consumidor, evalúa la publicidad, ya no solo queda en el               

impacto, en que el target vea la publicidad, sino que también hay una respuesta de su                

parte, aceptándola o rechazándola. Además, con este nuevo cambio en la situación de             

los usuarios, estos ya no quieren ver más publicidad, y esto es porque la publicidad se ha                 

vuelto invasiva, aparece por todos lados durante la navegación de los usuarios por las              

redes o internet. Debido a esto, la publicidad debe ser realmente relevante y estar              

correctamente direccionada al público objetivo de la marca para que dicho target acepte             

de manera natural la publicidad. 

Y así como estas redes son las más utilizadas por la publicidad para llegar a los targets                 

de las empresas, también se utiliza mucho el buscador de Google para llegar a aquellas               

personas que quieren realizar alguna búsqueda relativa a un producto o servicio            

específico o similar, y su versión de Display, que transmite imágenes o llamadas piezas              

gráficas por los creativos publicitarios. Estas imágenes son usadas en determinadas           

páginas o sitios web, dependiendo del tipo de campaña publicitaria y el producto a              

publicitar. También se utiliza Youtube, en caso se quiera publicitar videos, y también             

siguen una estrategia de segmentación para llegar a su audiencia respectiva.  

Todos estos medios de comunicación digitales son los más utilizados en la actualidad,             

esto se debe en gran medida a su accesibilidad, es decir, llegan mucho más rápido y                
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generan más impacto en los públicos objetivos, son asimismo económicos, ya que como             

bien se vio anteriormente, algunos de los medios de comunicación tradicionales son            

caros, y no todos los negocios pueden acceder a dichos medios. Además, con la cantidad               

de información que es posible encontrar en la internet, cada vez son más los dueños de                

pequeñas empresas y emprendimientos que prefieren ellos mismos manejar las redes           

sociales de sus negocios, así como de la publicidad. En resumen, el mundo digital es               

bastante amplio y las posibilidades infinitas. 

 

2.3. Cómo influyen los medios de comunicación a la sociedad.  

Los medios de comunicación influyen en la sociedad debido a la cantidad de información              

y asimismo, mensajes que les son transmitidos a las distintas audiencias. Estos al ser los               

canales, o en otras palabras, los vehículos a través de los cuales las personas se               

informan de distintos sucesos, publicidades, productos, servicios, y miles de otros datos,            

tienen gran importancia ante las sociedades. Es esencial establecer que los medios de             

comunicación son actualmente el primer poder dentro del mundo. Las sociedades enteras            

dependen de ellos, viven en ellos diariamente y, si los medios no existieran, pues              

tampoco existirían los acontecimientos del mundo, ni las grandes catástrofes, ni las            

grandes hazañas. Esto se debe a que, son los medios de comunicación los encargados              

de informar, de mantener a las personas al tanto de lo que acontece alrededor del               

mundo, sin ellas, estos sucesos simplemente no serían parte del conocimiento de las             

personas. Debido a este poder los medios de comunicación tienden a utilizarlo en su              

favor, muchas veces cruzando límites de ética y moral para imponerse ante sus             

audiencias. Tal y como lo describe Vanni Codeluppi, “en ocasiones, los medios de             

comunicación buscan sus propios intereses, hieren la sensibilidad de las personas con            

mensajes violento y vulgares transgrediendo los tabúes sociales. Para evitar esto, es            
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necesario desarrollar (...) una capacidad crítica, y no de censura.” (2007, p.154). A lo que               

Codeluppi se refiere es que los medios de comunicación al tener poder, buscan             

beneficiarse a sí mismos a costa de sus audiencias, conseguir más impactos y que más               

individuos los vean; sin embargo, en vez de imponer normas y leyes provocando la              

censura y la prohibición de contenido que se interprete o considere como no apto              

éticamente, Codeluppi sugiere que la sociedad debería tener la capacidad crítica, es            

decir, la solución que se propone es que la sociedad se alce en una sola voz que critique                  

la acción errónea por parte de los medios de comunicación, para que estos detengan ese               

accionar, dando como resultado que el poder de los medios descienda y a su vez,               

incrementar el poder de la sociedad ante ellos.  

Para los autores del libro, Nuevas geografías juveniles. Transformaciones culturales,  

La transformación de la familia, la globalización económica y cultural, el           
debilitamiento de las formas clásicas de autoridad, los cambios en el mundo            
del trabajo, la expansión de la sociedad de consumo y la centralidad de los              
medios de comunicación en la cultura contemporánea, por citar algunas de           
estas transformaciones, han modificado, significativamente, las condiciones       
del mundo de los jóvenes. (Sepúlveda, Bravo y Aguilar, 2005, p.21).  

 

Esta afirmación es un punto clave para establecer el origen del poder que poseen los               

medios de comunicación en la actualidad. Sepúlveda, Bravo y Aguilar toman a modo de              

enfoque a las generaciones más jóvenes, quienes son consideradas las víctimas directas            

de la explotación de los medios de comunicación, y quienes son los más vulnerables ante               

estos. Si bien esto es cierto, se debe considerar que toda la población es vulnerable ante                

los medios de comunicación, a pesar de que unos estén indefensos en mayor medida              

que otros. Los autores hacen mención de una lista de factores sociales, culturales y              

económicos que fueron dándose dentro de las sociedades debido al constante e            

imparable desarrollo de las naciones, y que fueron los detonantes para que los medios de               

comunicación ganaran poder. Esto también se debió al rápido crecimiento de la            
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tecnología, han tenido repercusiones con las generaciones futuras. Asimismo, los autores           

del libro, Jóvenes y cultura messenger, Ángel J. Gordo López e Ignacio Megías Quirós              

opinan lo siguiente respecto al tema, “atribuyen a los medios de comunicación un poder e               

influencia singular para explotar la vulnerabilidad, desmantelar la individualidad y destruir           

la inocencia de los más jóvenes.” (2006, p.10). En esta afirmación, ambos autores toman              

una perspectiva más específica, situando su punto de vista desde el lado de los más               

jóvenes de la sociedad como la audiencia influenciada por los medios de comunicación.             

Es cierto que ellos aún están en pleno desarrollo y creciendo tanto física, como mental               

así como psicológicamente, están aprendiendo a concebir sus propias ideas y opiniones,            

por lo tanto, aún son maleables. Sin embargo, actualmente la tecnología y los medios de               

comunicación han logrado también explotar la individualidad de las generaciones más           

adultas, que están siendo receptores de mensajes al igual que los jóvenes, pero con              

mensajes adaptados a esta audiencia, de manera de que pase lo más desapercibido             

posible. Por ende, si bien son dos generaciones diferentes, siendo del mismo modo             

audiencias distintas ante los medios de difusión, no se debería tener en consideración             

sólo una generación como verdadera víctima de los medios, sino que toda la sociedad lo               

es. López y Quirós también arrojaron la siguiente información,  

defienden la idea de que el medio escrito fomenta la abstracción y el             
pensamiento lógico. Por el contrario, la televisión y, por extensión, gran parte            
de los audiovisuales y multimedia posteriores, no requieren de habilidades          
especiales para interpretarlos, de destrezas a adquirir, lo que supone a su vez             
una pérdida del control de los adultos sobre el ambiente simbólico del joven             
así como una desviación en el tránsito a la edad adulta. (López y Quirós,              
2006, p.11). 

 

Los autores mencionan las cualidades de distintos medios de comunicación, y como            

estos son vistos desde la perspectiva de la sociedad. Los medios que utilizan la escritura,               

es decir, los diarios, las revistas, los libros y demás, son medios que así como lo                

mencionan, promueven el pensamiento crítico, desarrollan el razonamiento individual de          
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las personas. En el caso de los medios audiovisuales, que componen la televisión, las              

redes sociales en su gran mayoría, pues prevalece la imagen o el video sobre el texto,                

Youtube, entre otros, son medios de comunicación en donde las habilidades y            

capacidades para comprender sus mensajes son nulos, pues comunican de la manera            

más sencilla posible, para que todas las audiencias puedan entender dichos mensajes sin             

tanto razonamiento. De esta manera, se logra que los medios de comunicación            

audiovisuales tengan mayor y mejor impacto dentro de las audiencias de distintas            

generaciones, aunque se podría establecer que son las audiencias más jóvenes las que             

están al alcance del poder de los medios de comunicación audiovisuales. Éstas            

audiencias comprenden a la Generación X (personas nacidas a partir del año 1965 al              

1979), sobretodo los individuos más jóvenes de ésta generación, la generación Millenial o             

Y (nacidos entre el año 1989 al 1999) y la Generación Centennial o Z (nacidos a partir del                  

año 2000). Éstas últimas dos generaciones, han nacido en una época completamente            

digital, son los más vulnerables al impacto de los mensajes provenientes de los medios              

de comunicación que están centrados en la internet. En cambio, las generaciones            

mayores, es decir la generación de Baby Boomers (nacidos a partir del año 1946 al               

1964), no son tan propensas a caer en las redes de dichos medios digitales, ya que si                 

bien vieron el rápido desarrollo de la tecnología en los medios de comunicación, son más               

análogos que digitales, por lo que prefieren hacer uso de los medios de comunicación              

escritos, por lo que tienen un nivel de capacidad crítica y razonamiento más elevado, a               

diferencia de las demás generaciones, que son explotadas con gran cantidad de            

mensajes de comprensión sencilla, pero que no permite lograr la individualidad, sino un             

conjunto de individuos cuya opinión es igual. Vergara y Rodríguez, docentes           

investigadores de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales             

de Chile, proponen en su trabajo de investigación, El impacto social y cultural de la               
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publicidad en los jóvenes chilenos, que, “las audiencias tendrían comportamientos más           

bien pasivos frente a los mensajes.” (2010, p.114). Esta afirmación sigue con lo ya              

mencionado en el presente subcapítulo, si bien se centran en la sociedad chilena, es              

pertinente involucrar también a las sociedades de otras naciones, ya que el            

comportamiento de las sociedades a nivel mundial es similar, puesto que el dominio de              

los medios de comunicación sobre los individuos es tal que influye en todos ellos. Como               

expusieron los docentes chilenos, los individuos son más pasivos al ser impactados por             

los medios de comunicación, ya no reaccionan ante ellos. Por ende, se puede establecer              

que se perdió el sentido de individualismo debido a la gran influencia de los medios de                

comunicación sobre ellos. 

 

2.3.1. El impacto de las redes sociales. 

Como se hizo mención en el subcapítulo anterior, las redes sociales son el medio de               

comunicación más utilizado actualmente. Existen al día de hoy varias redes sociales            

como Facebook, Instagram, Snapchat, y Twitter, entre las más conocidas y utilizadas en             

la Argentina Sin embargo es pertinente mencionar que Snapchat es una red utilizada por              

los más jóvenes dentro de la sociedad y no tan popular entre los adultos,              

aproximadamente desde los 22 años de edad en adelante.  

La característica principal de las redes sociales es, como lo describe José Hernando             

Ávila-Toscano, 

Las redes sociales poseen un carácter dinámico determinado por el flujo           
continuo de intercambios que en las mismas se dan, ese flujo combina            
elementos emocionales o de soporte social, así como elementos         
instrumentales o materiales de forma que el intercambio implica diversas          
unidades de circulación de productos que incluyen información, alimentos,         
salud, consejos, apoyo afectivo y muchos otros factores. (Ávila-Toscano,         
2012, p.25). 
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Lo que el autor de Redes sociales y análisis de redes, explica, es que la característica                

fundamental de las redes sociales, y lo que las hace especiales, es que son medios de                

comunicación dinámicos, y asimismo, versátiles, ya que se puede establecer un           

intercambio de comunicación respecto a cualquier temática, como bien lo dice           

Ávila-Toscano. Por lo tanto, las redes sociales se adaptan al tipo de audiencia que              

albergan, permitiendo múltiples formatos audiovisuales así como temáticas. Al respecto,          

también menciona el autor lo siguiente, “Esa multiplicidad de elementos que fluyen en los              

intercambios son los que enriquecen la naturaleza dinámica de la red y complejizan la              

circulación de productos sociales.” (2012, p.25). De nuevo, se hace mención sobre la             

versatilidad de las redes sociales como medio de comunicación actual, en donde todas             

las distintas audiencias pueden encontrar intercambios con temáticas de sus          

preferencias, abarcando muchos mercados en cuanto a lo económico, pero también se            

pueden encontrar temáticas sociales, y de otras índoles. Entonces, también es posible            

encontrar comunidades dentro de las redes sociales, cuyas características son la pasión            

que comparten respecto a un tema en particular o el intercambio de mensajes que sean               

del agrado de todos sus integrantes.  

En la actualidad, se hacen segmentaciones de los grupos de personas de las distintas              

generaciones, como se menciona anteriormente, la Generación X, la Generación Z y la             

Generación de Baby Boomers, son las principales generaciones que acceden con mayor            

facilidad y frecuencia a las redes sociales y, en especial, a la comunicación que allí se                

transmite. De este modo, al agrupar estas generaciones en tres conglomerados, se            

puede observar características específicas que se le atribuyen a cada una de estas             

generaciones, que pueden o no compartir con las otras. Gracias a esta segmentación es              

posible establecer el nivel de facilidad que los integrantes de cada una de ellas posee en                

cuanto a las redes sociales y al mundo digital se refiere, así como la cantidad de tiempo                 
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que pasan navegando por la Internet. Al respecto, Hendrics Ramos Companioni, de la             

Universidad de Ciego de Ávila de Cuba menciona “Pues muchas personas adictas a las              

redes sociales comenzaron por ser simples usuarios hasta que llegaron a crearse una             

identidad virtual a tal punto que generalmente se pasan cerca de 16 horas al día en                

dichas redes.” (2017, p.32). En la cita anterior, el autor exhibe que la tendencia actual de                

navegar constantemente por las distintas redes digitales es también algo de tener            

cuidado, ya que se puede confundir con la adicción. La sociedad moderna está en              

contacto diario y a toda hora con los varios aparatos digitales como el teléfono móvil, las                

computadoras, las tablets y demás aparatos tecnológicos que facilitan el acceso al            

mundo digital y, por ende, es sencillo permanecer por horas navegando por éste sin              

considerarse un factor negativo. Solamente se debe observar el modo en el que se              

trabaja actualmente para considerar que las personas pasan bastante tiempo utilizando la            

Internet y, sobre todo haciendo uso de las distintas herramientas digitales, así como             

navegando por las redes sociales. Es pertinente recordar el subcapítulo anterior, en el             

que se establece que las generaciones actuales y las venideras están perdiendo su             

individualidad ante un medio masivo que propone  

Para De Haro De San Mateo, Grandío Pérez y Hernández Pérez, quienes trabajaron en              

conjunto en el libro Historias en red: Impacto de las redes sociales en los procesos de                

comunicación, hay una red social que se debe tener en mente cuando se hace referencia               

al gran desarrollo tecnológico y, principalmente, en el cambio que se observa en los seres               

humanos en cuanto al nuevo modo de comunicación.  

Facebook, en cambio, es la red de fidelización más profunda hecha hasta el             
momento. Con un gran conocimiento de los gustos, datos y costumbres de            
sus clientes disfrazados de usuarios. Su capacidad para descubrir y difundir           
contenidos ha obrado algún que otro “milagro” al hacer que artículos, en            
algunos casos con varios años de antigüedad volvieran a ser “lo más visto”.             
(De Haro De San Mateo, Grandío Pérez y Hernández Pérez, 2012, p.15). 
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En esta cita, se revela que la red más grande hasta hace unos años era Facebook. Sin                 

embargo, esto no ha cambiado y es hasta la actualidad, la red social que más ha                

realizado cambios en la comunicación de las personas, o usuarios como se le dice a las                

personas que navegan por la Internet y, sobre todo generó un cambio en la manera de                

relacionarse e interactuar unos con otros. Facebook no fue la primera red social, pero es               

la que supo adaptarse y generar una interacción atrayente para todo tipo de usuarios. De               

esta red, surgen otras que la siguen actualmente variando el estilo y formato, pero cuyo               

objetivo y el principio de formar comunidades es el mismo. 

Es razonable considerar que las redes sociales son una gran potencia dentro de los              

varios medios de comunicación existentes a la fecha. Por ende, es lógico establecer que              

la publicidad las utiliza para transmitir los mensajes de las empresas y organizaciones             

para llegar a más individuos teniendo en consideración que gran porcentaje de ellos             

están navegando por dichas redes.  

 

2.3.2. Efecto que tiene en la sociedad el uso de animales dentro de los medios.  

Los animales son parte de nuestra vida y cotidianeidad desde tiempos inmemorables, por             

lo que observarlos dentro de los distintos medios de comunicación es muy común en la               

actualidad, siendo que las personas pasan cada vez más tiempo navegando por las             

redes.  

Los animales, al formar parte de la vida del hombre fuera de la Internet, es lógico que                 

haya seguido al hombre dentro del mundo digital, por lo que es razonable ver imágenes e                

historias de animales rescatados de la condición de calle en la que se encontraban, así               

como la liberación de animales de refugios donde recibían cuidados, entre otros tantos             

videos que se pueden observar dentro de las distintas redes sociales. Por otro lado,              
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también es común observar la labor de las distintas veterinarias, los pet shops, y otras               

tiendas que comercializan productos y servicios para las mascotas.  

Claire Molloy, autora del libro Popular Media and Animals, opina lo siguiente al respecto, 

La proliferación de imágenes de animales a través de los medios populares            
es tanto innegable como ineludible. De hecho, las narrativas de animales           
están ampliamente dispersas en nuestras interacciones diarias con los         
medios populares y se han establecido como un género reconocido y           
fácilmente consumible de entretenimiento, noticias y publicidad. (Molloy,        
2011, p.1). 

 

Molloy hace referencia a la popularidad en la que se ven involucrados los animales dentro               

del mundo digital en el que se encuentra el hombre actualmente. Teniendo en             

consideración que las personas consumen internet y navegan a través de las redes gran              

cantidad de horas al día, es entonces pertinente establecer que son impactados en gran              

medida por videos, imágenes con historias sobre animales salvajes, animales en           

situación de calle, videos caseros que muestran adorables actitudes de las mascotas, y             

muchos otras más. La comunicación que se transmitía por otros medios de            

comunicación, por ejemplo, la televisión, ha pasado a transmitirse a través de las redes              

sociales, las cuales al ser bastante populares y utilizadas, son el medio ideal para              

transmitir todo tipo de mensajes. En el caso de mensajes relacionados con los animales,              

estos son muy queridos por los usuarios. Es posible observar una similar interacción             

entre las personas y los animales sin las redes sociales y con ellas. En el primer caso,                 

nadie, salvo los familiares presenciaban estos videos, estas actitudes de primera mano.            

Sin embargo, con el uso de las redes sociales estas situaciones emotivas pueden ser              

fácilmente difundidas al mundo entero para el disfrute de todos.  

Estos contenidos audiovisuales generan emoción y empatía dentro de los usuarios y            

tienen gran aceptación en la Internet. Claire Molloy hace mención de esto en su libro,               

como se aprecia en la cita a continuación,  
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Las historias de animales actúan como un antídoto para las noticias difíciles,            
que típicamente se enfoca en crimen, política, ciencia, economía y guerra.           
Las noticias suaves sobre animales están diseñadas para tener atractivo          
emocional, para despertar nuestras simpatías, curiosidad o fascinación.        
(Molloy, 2011, p. 2).  

 
En esta cita, Molloy, menciona que el contenido de animales que es transmitido a través               

de las redes sociales es catalogado como una noticia suave, es decir, es un contenido               

más ameno y logra generar reacciones positivas dentro de los miles de usuarios que              

navegan por la Internet. Esto además, evita la saturación de noticias y contenido de otras               

temáticas que tienden a ser más difíciles de observar, como también se hace mención en               

la cita previa de Molloy, noticias sobre guerra, política, corrupción, entre otras tantas que              

en la actualidad explotan todos los medios de comunicación fomentando el morbo y la              

continuidad de un estilo de noticias. Los contenidos sobre animales , en cambio, no              

ocasionan saturación, obteniendo más visualizaciones entre los usuarios, en el caso del            

formato audiovisual. En el caso de imágenes, éstas reciben gran cantidad de reacciones             

y comentarios positivos.  

Muchos de estos contenidos sobre animales son caseros, es decir, hechos en casa por              

medio de un teléfono celular u otros dispositivos para lograr imágenes o videos en donde               

se aprecie uno o varios animales domésticos. También hay videos más elaborados en             

donde el contenido es sobre animales salvajes, y otras historias, siempre relacionadas            

con el mundo animal. Todas estas historias y contenidos son bien recibidos por los              

usuarios, por lo que es pertinente establecer que los animales mantienen al ser humano              

conectado con su parte emotiva y genera empatía y emotividad durante la rutina diaria de               

las personas.  

A modo de breve conclusión para el presente capítulo, es pertinente establecer que los              

medios de comunicación son una potencia a nivel mundial, considerando el gran poder             

que tienen sobre las personas alrededor del mundo. Los medios de comunicación se han              
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desarrollado a través de los años, adaptándose e innovándose tecnológicamente para           

servir al hombre moderno. Actualmente, los medios de comunicación más utilizados son            

los medios digitales y principalmente, las redes sociales, cuya capacidad de interacción e             

intercambio entre los distintos usuarios ha logrado la gran aceptación de los individuos             

debido a la diversidad de intercambio que se genera en el medio, logrando unir a distintas                

comunidades con gustos similares.  

Es pertinente establecer también, debido a la temática del Proyecto de Graduación, hacer             

mención respecto de la popularidad que tienen los contenidos relacionados con los            

animales dentro de las redes sociales. Las personas generan un vínculo cercano con             

ellos tanto fuera como dentro del mundo digital, por lo que, es importante tener en               

consideración el uso de imágenes y videos de animales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 



Capítulo 3: El movimiento pet friendly y su publicidad. 

A continuación, en el presente capítulo se hará especial enfoque en el tema central que               

se abordará en este Proyecto de Graduación. 

En este capítulo se presentará el desarrollo del ya mencionado término pet friendly, dos              

palabras anglosajona de gran importancia en la actualidad, la cual ha sido adoptada por              

el mundo entero, y que cada año se expande un poco más dentro de las sociedades.                

Tanta es su captación de seguidores que ya hay empresas, marcas y locales que se               

autodenominan pet friendly.  

Es importante en este Proyecto de Graduación poder establecer el significado de dicho             

término, ya que si bien es sumamente utilizado en distintas conversaciones, situaciones,            

publicidades y demás. Aunque realmente aún queda mucha incertidumbre respecto a lo            

que engloba este concepto, lo que se busca en este capítulo es poder hacer una breve                

investigación de manera que quede claro de qué trata realmente este movimiento, de             

dónde viene, cuál es su objetivo y cómo es que cada vez son más las personas que                 

optan por seguirlo, tomando mayor énfasis el que las empresas hayan también optado             

por unirse a dicho movimiento. Más allá de lo que este movimiento ocasiona de manera               

global, en este capítulo lo que se busca es hacer especial énfasis en la Argentina,               

respondiendo las mismas preguntas que se hicieron anteriormente, pero enfocado          

netamente en la situación nacional: cómo llegó al país, cómo fue acogido de manera tan               

exitosa que aún perdura continuando con su desarrollo y creciendo dentro del país latino              

a la vez que va abarcando cada vez más sectores de la población. De esta manera se                 

podría tener una sólida base para realizar la campaña publicitaria del presente Proyecto             

de Graduación. 
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3.1. Cómo surge este movimiento. 

Antes de establecer cómo surgió este tan conocido movimiento, es importante comenzar            

por su significado y a lo que se enfoca. El término pet viene del inglés, que significa                 

mascota, mientras que friendly significa amigable o amistoso. Entonces, se puede           

establecer que cuando se hace uso de esta palabra anglosajona de uso mundial, se hace               

mención de una empresa, negocio, local y demás que es amable con los animales de               

compañía, y que éstos van a recibir un trato acorde en dicho lugar. De igual manera, en                 

el artículo publicado por la Icatf, Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz y Tenerife, el                

término pet friendly significa lo siguiente, “el título Pet Friendly, caracteriza aquellas            

ciudades, establecimientos, empresas, actividades… que mantienen una actitud        

consciente y respetuosa con los animales.” (2017, p. 1). 

Este movimiento comenzó a difundirse hace algunos años, con el constante cambio que             

tienen las personas, las ciudades, y con mayor importancia, el estilo de vida.             

Actualmente, se puede observar cómo gran parte de la población comenzó a adquirir un              

estilo de vida más saludable, ya sea realizando distintas actividades físicas o llevando             

una alimentación más sana o inclusive ambas. Sumado a este cambio que se ha venido               

dando en los últimos años, se observa asimismo, un cambio en el trato que las personas                

tienen con los animales, tanto salvajes como con sus propias mascotas.  

Desde la antigüedad, el ser humano ha tenido a mascotas a modo de seguridad, en el                

caso de los perros para cuidar los hogares, así como también para la caza y en el caso                  

de los gatos para evitar la proliferación de roedores e insectos dentro de las casas. Del                

mismo modo fueron fuente de prendas, debido a su pelaje y también fuente de alimento,               

algo que funciona hasta el día de hoy. “Sabemos que, hace miles de años, nuestros               

antepasados probablemente solían tener lobos alrededor. Posiblemente los capturaron         

de jóvenes, los domesticaron y se dieron cuenta que eran útiles para la caza.” (2015)               
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cuenta la periodista Melissa Hogenboom, de la BBC. Como comenta Hogenboom, en            

este tipo de relación había un claro beneficio que se establecía para cada una de las                

partes; el hombre recibía seguridad por el lado del animal y el animal recibía el cuidado                

necesario del hombre, es decir, un techo para dormir, alimentos, entre otros. Tanto los              

perros como los gatos son los animales domésticos más comunes de observar en             

compañía del hombre y la relación entre ellos ha ido evolucionando a través de los años.                

Hoy en día, ya no son tantos los casos en los que una persona tiene una mascota para                  

que cuide del hogar, sino porque busca compañía, de cierta manera la relación que              

busca el hombre se desarrolló hasta volverse un vínculo más paternal, debido a que dejó               

de darle solo los cuidados básicos que antes se les daban. Se podría determinar que ya                

no se encuentra un beneficio para ambas partes, sino sólo para una de ellas, siendo ésta                

el animal, quien recibe todos los cuidados necesarios, alimentos e inclusive obsequios.            

Ahora, en cambio, hasta la misma cultura inculca que el tener una mascota es una               

responsabilidad, es un ser vivo a quien se le debe cuidar, alimentar, ejercitar, y por sobre                

todo, amar. Debido a esto, y como se mencionó anteriormente, en la mayoría de los               

casos la persona no trata al animal como una mascota, sino como un miembro más de la                 

familia o inclusive como si fuera un hijo. Juan Martín Moreno, gerente de la Cámara               

Argentina de Empresas de Nutrición Animal o sus siglas CAENA, dice lo siguiente al              

respecto para el diario La Nación,  

el rol de la mascota ha ido cambiando: en el pasado era animal de campo; en                
la década del 90 era un amigo, y en la actualidad es un miembro de la familia                 
que pasa del patio y la cocina a compartir los ambientes de la casa con               
similares beneficios que el resto de los integrantes. (Moreno, 2014). 

 

Moreno con breves palabras engloba lo que se mencionó anteriormente. Los años            

avanzaron, y el trato que los hombres tienen hacia sus mascotas y hacia los animales ha                

cambiado por completo.  
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Desde hace unos años, a raíz de este cambio dentro de la sociedad, las mismas               

personas crearon y fundaron una serie de organizaciones y fundaciones para apoyar los             

derechos de los animales, no solo aquellos domésticos que viven en condiciones de             

calle, también a aquellos que viviendo con una familia o persona humana también sufre              

de maltratos o vive en condiciones poco óptimas, así como también ayudan a los              

animales salvajes que están en peligro de extinción, y todos aquellos que viven             

amenazados por el hombre debido a la caza o la trata de animales exóticos. Algunas de                

estas organizaciones son, La Organización Internacional para la Protección Animal,          

cuyas siglas son OIPA, fundada en 1981 en Milán, Italia. Organizaciones reconocidas            

alrededor del mundo es la World Wildlife Fund o Foro Mundial para la Naturaleza mejor               

conocida por sus siglas WWF, fue fundada en 1961, es una organización sin fines de               

lucro especializada en la conservación del medio ambiente. Otra organización cuyo           

objetivo también es velar por el medio ambiente es Greenpeace, fundada oficialmente en             

1972. Como estas organizaciones sin fines de lucro hay muchas más en todo el mundo.               

Así como estas organizaciones aparecieron, también surgieron los refugios para los           

animales, quienes se encargan de darles un techo mientras los cuidan y revisan su salud               

hasta que puedan conseguir un nuevo hogar en donde puedan recibir el cuidado             

necesario para tener una vida agradable. En este contexto, los gobiernos de varios             

países se vieron involucrados en este movimiento decretando una serie de distintas leyes             

y normativas en contra el maltrato animal, para así defender a miles de animales que               

sufren abusos de los hombres, ya sean mascotas (dentro del hogar) o callejeros. En la               

siguiente cita se puede apreciar el resultado de una serie de entrevistas que realizaron              

los autores del texto Who let the dogs in? A look at pet-friendly workplaces, texto de                

idioma inglés y el cual se traduce como, Quién dejó entrar a los perros? Una mirada a los                  

lugares de trabajo que admiten mascotas, y en donde se puede establecer que el ser               
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humano realmente llega a vincularse con su mascota en un nivel mucho más profundo de               

lo que se vinculaba con las mascotas en el pasado. 

La mayoría de las personas con mascotas que los tratan como miembros de             
la familia, dándoles nombres, comprándoles regalos, conversando con ellos y          
tratándolos como confidentes crean lazos que los unen. Estas actividades          
diarias de cuidado, de alimentación, juego y ejercicio refuerzan estos lazos.           
(Wilkin, Fairlie & Ezzedeen, 2016, p.38). 

 
 

Estos nuevos vínculos entre las personas y los animales han generado un sinfín de              

investigaciones y estudios, los cuales terminaron por comprobar que el tener una            

mascota en casa influye de manera positiva en el estado de ánimo, por lo tanto, también                

evita la depresión, asimismo, ayuda a las personas con problemas terapéuticos, distintas            

enfermedades, y demás. Esto es favorable ya que las mascotas, especialmente los            

perros tienen son animales muy juguetones y cariñosos por naturaleza, por lo que eso              

hace que el ser humano se vea beneficiado en cuanto a la calidez de la relación que se                  

puede llegar a desarrollar de su vínculo. A su vez, de esta nueva realidad surge la                

pregunta para tratar de aclarar este fenómeno, ¿por qué motivo el ser humano tiene              

mascotas? Melissa Hogenboom recopiló información al respecto en una noticia para la            

BBC News, “Los animales no tienen mascotas. No verás a un chimpancé sacar a un               

perro a pasear o a un elefante comprar una tortuga para que le haga compañía. Al                

parecer, convertir a un animal en parte de la familia es algo que solo los humanos hacen.                 

Pero la pregunta es, ¿por qué?” (2015). Durante años se sostuvo la idea de que, además                

de compañía, los animales domésticos proveen también beneficios para la salud, como            

se mencionó con anterioridad. A esto se le agrega el hecho de que otros decían que la                 

mascota mejoraba el bienestar psicológico, incluso le proporcionaba a su dueño más            

años de vida. Se han realizado varios estudios sobre el tema y los resultados son               

contradictorios. Sin embargo, más son los estudios que demuestran que los animales            
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realmente mejoran en ciertos aspectos de la salud. 

El tener mascotas como compañía dentro del hogar no solo es cuidarlo y darle cariño,               

sino también es todo un gasto, todo lo contrario de una inversión, el único beneficio que                

tiene el hombre es el de sentirse acompañado. Mientras el animal goza de un techo,               

alimento, juguetes, paseos, y demás, todo esto es un gasto que deberá asumir el dueño,               

sin mencionar que, aunque actualmente se está optando por adoptar animales en vez de              

comprarlos, no se debería dejar este punto de lado, siendo que aún hay quienes prefieren               

comprar animales de raza o con pedigree. Vale tenerlo en consideración, ya que esto es               

un reflejo del poder adquisitivo que tiene la persona que desea tener una mascota. 

Se puede concluir este subcapítulo estableciendo que el hombre siempre ha tenido cierta             

fascinación hacia los animales y la tendencia de tenerlos como mascotas o animales de              

compañía, ya sea por una necesidad, como en el pasado, o por el simple hecho de                

querer una compañía no humana en el hogar. Con el pasar del tiempo esta relación que                

se desarrolló entre la persona y el animal ha ido evolucionando a lo que se puede                

apreciar en la actualidad. El movimiento pet friendly no se dio en una determinada fecha,               

de manera abrupta, ni ocasionada por algún suceso en particular, sino que con el correr               

de los años y a un constante desarrollo en las sociedades, las personas han realizado un                

cambio en sus estilos de vida y perspectivas respecto al mundo, al reino animal, por lo                

que han ido adoptando una postura más humanizadora con ellos, y sobre todo con los               

animales domésticos, aquellos que han tenido una presencia fiel y duradera en la vida del               

hombre. 

 

3.2. La Argentina pet friendly. 

Hace ya algunos años que las mascotas tomaron un nuevo rol como miembros de la               

familia. En este contexto, ha ido creciendo el movimiento pet friendly dentro del país. Así               
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como no se sabe con exactitud cuándo realmente fue que apareció este movimiento ni en               

dónde, en la Argentina tampoco se puede determinar con exactitud el año en que llegó.               

Lo que sí, se puede arriesgar a establecer, que el movimiento pet friendly llegó primero a                

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de allí se expandió hacia el resto del país. Según                 

un artículo del diario La Nación, escrito en agosto del 2018, Argentina es el país con                

mayor tenencia de mascotas de la región, en donde un 78% de las familias tiene al                

menos una mascota. Solo en Buenos Aires hay un 58% de personas que tiene mascotas.               

Dentro de esta población un 71% tendría perros, mientras que el 29% tendría gatos.  

Gabriela Castellanos, redactora del diario El Comercio de Quito, Ecuador, comenta lo            

siguiente, 

Este cambio responde también a los nuevos estilos de vida que tienen los             
jóvenes: matrimonios sin hijos y una importante conciencia social. En          
consecuencia, la adopción se convirtió en una de las formas preferidas de            
obtener un animal de compañía. (Castellanos, 2017). 
 

 
Como se dijo anteriormente, el cambio en el estilo de vida de las personas, y que ahora                 

se ve reflejado en la generación de los millennials y empezando a vislumbrar en la               

generación Z, hay una mayor predisposición para la tenencia de mascotas en el hogar, a               

pesar de que se viva en departamentos. A esto se le suma, un cambio en la forma de                  

cómo se obtienen a los animales de compañía, antes en su mayoría se compraban              

perros de raza en criaderos, en la actualidad, las personas prefieren adoptar un animal              

que previamente vivió en situación de calle, es decir un mestizo que fue rescatado en la                

mayoría de casos, a comprar uno de raza. A raíz de la contaminación y el cambio                

climático, las personas están tomando más conciencia, así como consideración antes de            

tomar una decisión. La sociedad está adoptando un estilo de vida más saludable tanto              

para sí mismos como para el planeta, por lo tanto están optando por cuidar de los                

animales en situación de calle, prefieren adoptarlos, así el método de adopción sea             
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engorroso. Las nuevas generaciones están en búsqueda de un mundo mejor. Así            

también lo describe Clarisa Herrera para el diario La Nación “retrasan la llegada de los               

hijos, pero que, sin embargo, ensayan roles y tratos más de tipo paternal en una suerte                

de vínculo que humaniza a sus mascotas, alejándolas del simple lugar de animales.”             

(2014). Este nuevo estilo de vida que se menciona continuamente a lo largo de este               

segundo capítulo engloba muchas cosas, el crecimiento y aparición de nuevas           

generaciones con puntos de vista y perspectivas distintas a las generaciones más            

antiguas, por lo tanto, un cambio en las costumbres. Se ha ido vislumbrando un creciente               

cambio dentro de las familias, cada vez más reducido el número de hijos, la mujer               

también sale a trabajar, y esto ha ido evolucionando a lo que se ve actualmente, los                

jóvenes prefieren convivir antes de casarse, prefieren tener una o varias mascotas antes             

de tener hijos. Del mismo modo lo describe la psicóloga Giselle Vetere,  

Se da en niveles socioeconómicos medios y altos. Cuestiones laborales, de           
formación o de disfrute hace que se postergue la decisión de ser padres.             
Mientras esperan el momento adecuado, en muchos casos la mascota los           
ayuda en esa etapa de transición. (Vetere, 2014). 

 

En esta cita, la psicóloga hace mención a la situación social y económica de los               

individuos en la actualidad, las generaciones de millennials y Z que optan por aplazar el               

matrimonio y asimismo aplazar el tener hijos debido a múltiples razones y motivos. Hoy              

en día las personas se enfocan en sus respectivas profesiones, en su crecimiento             

profesional, sus estudios, sus aspiraciones. Son personas que quieren explorar, ver el            

mundo antes de asentarse y formalizar una familia, ya sea casarse y/o tener hijos. En               

estos casos es muchos de ellos tienen mascotas, ya sea a modo de compañía para               

quienes aún permanecen solos, como para aumentar el número de la familia, en el caso               

de aquellas parejas que conviven, o que prefieren tener una mascota antes que un hijo.               

Por otro lado, Vetere agrega que estos cambios se deben al nivel socioeconómico de las               
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personas. El nivel social y el poder adquisitivo siempre son una parte fundamental en el               

desarrollo del ser humano, quienes no gozan de estos pilares son aquellos que viven en               

nivel de pobreza, que no tienen un buen nivel de educación, que no pueden darse               

determinados placeres, por lo que viven un estilo de vida estándar, y siguen un patrón               

similar al de sus padres y antepasados, es decir, se casan a temprana edad y tienen                

varios hijos y, si bien también pueden llegar a tener animales de compañía, el trato hacia                

ellos es básico, siguen siendo mascotas. En cambio, es el segmento de la población que               

sí goza de estos pilares, el que puede tener mascotas, mantenerlas con un estilo de vida                

cómodo y holgado, y quienes adoptan una perspectiva más humanista hacia ellos            

tratándolos como si fueran parte de la familia e inclusive como hijos. 

En el caso de la Argentina, al ser el país con un gran porcentaje de mascotas en los                  

hogares, debió adaptar sus ciudades y provincias para que los animales también            

pudieran ser incluidos como parte de la sociedad. En 2016 la concejal de la Unión Cívica                

Radical, Cristina Coria, presentó como iniciativa, dos proyectos en Mar del Plata, uno de              

ellos para declarar a la ciudad como Ciudad Mascota Amigable y el segundo para              

promover la creación de la categoría de Balneario Mascota Amigable. Ambos proyectos            

se sustentan en el turismo pet friendly, debido a que es una marcada tendencia que               

continúa creciendo a nivel global. Coria también sostuvo que “el turismo con mascotas             

permite aprovechar y maximizar las vacaciones, y de esta manera evitar la búsqueda de              

una guardería para las mismas.” (2016). Con esto se puede establecer que Mar del Plata               

está promoviendo que las personas puedan viajar, tener una estadía, pasear y demás en              

compañía de sus mascotas. Este es un caso en el que también se ve beneficiada               

también la ciudad a través del turismo; sin embargo, también es un beneficio para el               

dueño de la mascota, quien debe evaluar la posibilidad de si puede pasear con su               

mascota en determinado parque, o si puede llevarlo a comer a un restaurante, o si puede                
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viajar con él en las vacaciones. Las ciudades o países que no son pet friendly, no                

cuentan con dichas facilidades, en cambio, las ciudades pet friendly piensan en las             

mascotas y en brindar mayores facilidades a los dueños. En el caso de Mar del Plata,                

buscan brindarle la facilidad de que las mascotas puedan viajar al lado de sus dueños, y                

evitar el trabajo que los dueños deben tener buscando una guardería apropiada para su              

mascota, el traslado de su mascota y el gasto que ello conlleva, además de la separación                

de ambos durante el período de las vacaciones. La Ciudad de Buenos Aires también              

tomó la iniciativa de adaptar la capital para que personas y animales puedan convivir de               

manera inclusiva. Una de estas formas de inclusión es por medio de la educación e               

información, tal es el caso de la exposición en La Rural llamada Nuestros Perros refleja               

esta movida para la inserción de las mascotas dentro de la sociedad, brindando un              

espacio para que las personas y aficionados de los animales puedan informarse sobre el              

desarrollo de esta iniciativa, asimismo, puedan informarse los locales, empresas y           

pequeñas y medianas empresas, es decir el mercado.  

A modo de breve cierre del presente subcapítulo, se puede establecer que una sociedad              

pet friendly es aquella que conociendo y haciéndose responsable de un nuevo estilo de              

vida que surge dentro de su población, acondiciona la ciudad, adapta las provincias e              

inclusive prepara al país para ser inclusivo con los animales que la habitan y que viven en                 

los hogares, en la vida cotidiana de dicha sociedad y en las rutinas de sus dueños. El                 

acceso que tengan los animales, dichas mascotas, a lo que la ciudad ofrece significa la               

facilidad que tiene su dueño de poder trasladarlo de un sitio a otro, de que ambos puedan                 

hacer una vida realmente juntos, sin que la separación de ambos sea una opción. 
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3.3. El mercado pet friendly en la Argentina. 

Cuando una sociedad adopta ciertos hábitos y costumbres, esto afecta directamente a la             

economía y al mercado dentro de dicha sociedad. Las sociedades se mantienen vivas no              

solo por sus tradiciones, historias y culturas, sino también por su economía. Cuando la              

sociedad adopta una nueva tendencia, eso altera el curso del mercado interno. Es así              

como el mercado argentino se vio influenciado por la creciente tendencia pet friendly que              

florecía dentro de la sociedad argentina. 

El mercado pet friendly en la actualidad está en constante auge, cada vez son más las                

empresas y negocios que permiten mascotas en sus locales y en sus oficinas. Con esta               

nueva influencia en el mercado argentino, el Jefe de Gobierno Rodríguez Larreta lanzó             

una iniciativa de ley, “Con la iniciativa Local amigo de mascotas cada vez son más               

instituciones pueden incorporarse en una base de datos determinada y formar parte de             

lugares autorizados para concurrir con sus mejores amigos.” (2017). Esta cita fue tomada             

de un artículo de Infobae, en el que como dice la misma, el mercado argentino está                

teniendo un mayor interés en pertenecer al movimiento pet friendly. El Jefe de Gobierno,              

Rodríguez Larreta, al ver una sociedad inclinándose por la tendencia pet friendly, y             

conociendo que los argentinos ya no quieren separarse de sus mascotas, decidió lanzar             

esta iniciativa para que los empresarios tengan la opción de elegir si aceptan o no a las                 

mascotas en sus locales, o al menos en sus mesas al aire libre. Los empresarios               

asimismo, vieron un negocio rentable y atractivo, por lo que cada vez son más los que se                 

lanzan a llamarse a sí mismos como pertenecientes a la tendencia pet friendly, y              

accedieron a sacar su sello de Local Amigo de Mascotas, que los reconoce como tal. Sin                

embargo, para Silvia Jiménez (2017), periodista y redactora del blog, Guía Pet Friendly,             

es importante definir con exactitud lo que significa ser un negocio pet friendly,  

La movida pet friendly hace foco en un concepto muy claro, que es la              
permanencia de una mascota dentro de un sitio. Me parece interesante todo            
lo que está sucediendo en Buenos Aires y creo que en el futuro habría que               

62 



trabajar para que los bares y restaurantes permitan el ingreso real de las             
mascotas. En rigor, no son pet friendly, porque solo pueden permanecer en            
veredas y patios. (Jiménez, 2017). 
 

 
Jiménez hace una clara intervención en cuanto al estado de este movimiento social y              

cultural dentro de la sociedad argentina, o por lo menos dentro de Buenos Aires, en               

donde se puede apreciar con mayor detalle la presencia del movimiento pet friendly. Es              

importante poder diferenciar entre un local que realmente cumple con lo que es ser pet               

friendly y uno que se llama a sí mismo pet friendly, pero que no cumple con los requisitos                  

es decir, lo reciben si es que el dueño opta por una mesa que se encuentra fuera del                  

local, en la vereda, y le ofrecen a la mascota un tazón con agua. Se debe establecer que                  

los verdaderos locales pet friendly son aquellos que permiten el ingreso de las mascotas,              

les ofrecen de beber e inclusive en algunos les ofrecen hasta un menú especial. Si bien                

es cierto, cada empresa hace sus propias normas respecto a si acepta o no el ingreso de                 

mascotas, si tienen un menú especial para ellos o no, el movimiento pet friendly se ha ido                 

infiltrando en todos los aspectos de la economía argentina, ya que ésta ya no solo               

involucra a los restaurantes y bares del país, sino que también a las oficinas. Algunos               

casos de restaurantes y bares pet friendly son: Muu Lechería, es una cafetería de estilo               

retro que es pionera en los locales pet friendly. Tiene ciertas reglas para las mascotas,               

pues solo permiten perros de tamaño pequeño dentro del restaurante. Dean & Dennys es              

un reconocido bar y hamburguesería, que si bien no es pet friendly en su totalidad, ya                

que no permite la entrada de mascotas, sí tiene un menú especial para ellas. Otro lugar                

pet friendly es el restaurante del Museo Evita, ubicado en Palermo. Este local recibe a los                

comensales con un cartel en el que también le dan la bienvenida a las mascotas. Como                

estos locales hay varios más dentro del país, lugares que tal vez al principio no seguían                

la tendencia, pero que vieron un potencial público dentro de la población. Otros desde              

que se inauguraron fueron fieles pet friendly. Y así como estos locales, también se              
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encuentran las oficinas. En ellas seguir esta tendencia es algo nuevo y reciente; sin              

embargo, en Argentina ya hay unas cuantas que se volvieron fieles a trabajar al lado de                

sus mascotas, y estas son: Mars y Nestlé Purina Pet Care. Mars, una conocida empresa               

norteamericana de dulces y golosinas de alcance internacional, tienen oficinas en su            

planta en Mercedes, Buenos Aires hace ya 10 años aproximadamente que convirtió sus             

oficinas en pet friendly, es decir, las mascotas son bienvenidas a pasar el día junto a sus                 

dueños, además, también crearon espacios de recreación para ellas. Asimismo, crearon           

Mars Petcare, que se enfoca en el cuidado de los animales y a apoyar a crear un                 

ambiente pet friendly en las oficinas. De igual manera, tienen una serie de normativas              

para aceptar el ingreso de las mascotas, quien quiera llevar a su mascota a la oficina                

deberá completar una declaración jurada que exprese que la mascota se encuentra con             

todas las vacunas al día, que esté libre de parásitos, garrapatas y pulgas, además de no                

tener antecedentes de problemas de comportamiento. Una vez aprobada dicha solicitud,           

el trabajador, recibe el reglamento correspondiente y una credencial que identifique a su             

mascota. La empresa argentina de origen suizo, Nestlé Purina Pet Care, también es una              

conocida empresa pet friendly. En el 2017 puso en marcha en Argentina un programa              

llamado Pets at Work, que ya se realizaba en sus oficinas de Australia, España y Estados                

Unidos. Para que el programa tuviera resultados positivos, se establecieron algunos           

requisitos básicos relacionados a la convivencia, seguridad e higiene para asegurar tanto            

la comodidad como la seguridad de las mascotas, así como para mantener el clima              

habitual de trabajo, y de esa manera evitar perjudicar la productividad de los             

trabajadores. 

La tendencia pet friendly también ha ido posicionándose en distintos sectores del            

mercado, no solo en restaurantes y oficinas, sino que también se encuentra en el sector               

hotelero y de turismo. Dentro de los hoteles pet friendly se encuentran los siguientes: El               
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Conquistador Hotel, es un hotel de cuatro estrellas ubicado en Buenos Aires que permite              

la entrada de mascotas, a quienes ofrece productos Golocan, y así el dueño no tenga que                

preocuparse por el alimento de su mascota. Cabañas al Lago Apart Hotel, es un hotel de                

de dos estrellas ubicado en San Carlos de Bariloche, Río Negro que ofrece una estadía               

paradisíaca en cabañas y en contacto con la naturaleza. Y así como estos, se encuentran               

varios hoteles que han adoptado esta tendencia dentro de todo el país argentino. Del              

mismo modo, también se encuentran empresas como Sodimac, conocida cadena de           

empresas chilena de comercios de construcción y ferretería, que hace unos años se             

declaró pet friendly, permitiendo que las mascotas acompañaran a sus dueños dentro del             

local mientras estos realizaban las compras. 

Se debe también tener en consideración que al ganar fama, ésta tendencia además le              

brinda mayor importancia a las veterinarias y petshops, quienes comienzan a dar un trato              

más especial a las mascotas, y así como estos, las guarderías de mascotas empiezan a               

adaptarse a este nuevo movimiento, ya que antes se acostumbraba a tener a las              

mascotas en caniles mientras sus dueños viajaban fuera de la ciudad y necesitaban que              

alguien los cuidara. Salían a pasear unas cuantas horas al día y luego estaban en sus                

caniles; sin embargo, debido a esta tendencia, han aparecido nuevas guarderías que            

brindan un trato más humano y amigable. Un ejemplo de estas guarderías es DogHero.              

Esta funciona a través de una página web o aplicación móvil, en la que se puede elegir al                  

anfitrión que hospedará a la mascota en su casa. Estos anfitriones son seleccionados de              

manera cuidadosa por la empresa y cuidarán de la mascota con todas las atenciones que               

este requiera. 

El movimiento pet friendly conmocionó también el mundo del arte, y es que el Museo               

Nacional de Arte Decorativo realizó una exhibición llamada Perros Sueltos! la cual estuvo             

abierta del 10 de enero al 18 de marzo del 2018. La muestra incluyó 230 esculturas de                 
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porcelana, 18 manufacturas europeas y 35 razas de perros como ejes temáticos, siendo             

estos: galgos, terrier, dachshund, pugs, bulldogs, cachorros de distintas razas y diversos            

perros de caza, entre otros. Esta exhibición permitió que los visitantes pudieran ingresar             

acompañados de una mascota, con el único requisito de que éstas llevaran puestos sus              

collares y correas a modo de mantener el orden dentro de la muestra. 

Cada vez son más los lugares que adoptan el movimiento pet friendly, y que permiten               

que las mascotas acompañen a sus dueños en distintas actividades a lo largo del día. Por                

ende, el mercado argentino se está beneficiando del surgimiento de esta nueva            

segmentación de personas, el cual abarca a gran porcentaje de la población argentina y              

que la cual sigue creciendo considerablemente. Esto una ventaja para la economía de las              

empresas pet friendly.  

 

3.3.1. La publicidad pet friendly. 

Como se vio en el subcapítulo anterior, el mercado pet friendly se ha beneficiado de una                

tendencia social que crecía con fuerza, utilizando como ventaja el aceptar a las mascotas              

como parte de su clientela para captar a un nuevo público.  

Las empresas al lanzar un nuevo producto o servicio al mercado generalmente lanzan             

una campaña publicitaria para comunicar y dar a conocer a la audiencia de ese nuevo               

producto y hacer que tanto se familiaricen con él, como generar el deseo de compra. De                

esta manera la audiencia ya sabe sobre la existencia del producto. Sobre esto, María              

Luisa Solé Moro comenta lo siguiente en su libro Los consumidores del siglo XXI, “(...)               

para tener éxito, una compañia debía determinar las necesidades y deseos de los             

mercados específicos fijados como meta y proporcionar los productos y servicios que            

pueden satisfacer sus necesidades mejor que la competencia.” (2003, p.28). Es claro que             

en la actualidad, el mundo está completamente globalizado, además de encontrarse ante            
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sociedades altamente consumistas, por lo que, como consecuencia, es muy sencillo           

acceder a los productos que uno desea, del mismo modo, la competencia en el mercado               

es enorme. Debido a esto, las empresas deben estar atentas a las nuevas tendencias              

sociales y culturales y, sin dejar de lado su identidad como marca, adaptarse a ellas para                

obtener una mayor y mejor conexión con el público objetivo, como resultado lograr una              

fidelización con los ya clientes y también captar nuevos clientes potenciales. Un caso que              

sirve de ejemplo para este tema es el de Sodimac Homecenter, una empresa de origen               

chileno, dedicada al comercio de la construcción y ferretería. En el 2018, la sucursal              

argentina se declaró oficialmente una empresa pet friendly, permitiendo que las mascotas            

acompañen a sus dueños mientras estos realizan sus compras. El requisito que se exige              

para el ingreso de animales fue que debían ir en un carrito de compras, y en el caso de                   

los perros de tamaño grande, estos debían ir con correas y bozal. Esta aclaración, si bien                

no fue para comunicar un nuevo producto, fue para comunicar una nueva modalidad de la               

empresa, para informarle a su público que sus mascotas ahora eran bienvenidas dentro             

del local y fue debidamente acompañada de una campaña publicitaria creada por la             

agencia de publicidad McCann Buenos Aires y producido por Walrus, una productora            

audiovisual, para dar a conocer sobre su nueva postura ante la creciente cultura social, y               

asimismo, brindarles una nueva experiencia de compra. Esta campaña publicitaria          

llamada Sabuesos de oportunidades, consistió en un video dirigido a los medios de             

televisión y redes sociales, en donde se difundió rápidamente el mensaje. El video             

mostraba a distintos perros que paseaban por el local con sus dueños, mientras una voz               

en off, un narrador, informaba que la empresa es pet friendly y comentando una dinámica               

que se desarrolló en tiendas, a modo de retratar la participación de todos los integrantes               

del hogar al momento de la compra de artículos para el hogar. La dinámica consistió en                

que las mascotas olfatearan los productos en oferta o que tuvieran los precios más bajos,               
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con la ayuda de esencias irresistibles para los caninos. Al respecto, los publicitarios de la               

agencia de publicidad mexicana, Gocom Agency, opinaron sobre la campaña que           

presentó Sodimac, concluyendo que fue un rotundo éxito. 

A nivel creativo este tipo de estrategias dan mucho que desear, pues este tipo              
de dinámicas fortalecen la versatilidad de la empresa. Por otro lado, el hecho             
de usar perros para estrategia de marketing hace que el engagement sea            
mucho mayor, pues está comprobado que el marketing de mascotas es un            
nicho muy lucrativo, pero si lo mezclas de forma correcta con el consumo             
tradicional, creas una bomba de consumismo exponencial. (Gocom Agency,         
2018). 

 
 

El enfoque de esta agencia está completamente enfocado a la profesión de la publicidad              

y su impacto en las audiencias. Al examinar el video lanzado por la empresa Sodimac, se                

aprecia que ésta analizó la situación tanto social como cultural que acontece en el país               

en donde se encuentra, y de esta manera obtener información previa para luego elegir              

una estrategia acorde y como resultado, lograr un mejor rendimiento y relevancia con su              

anuncio. De este modo la empresa muestra que está al tanto de las tendencias actuales,               

y que es partícipe de ellas. Siendo el movimiento pet friendly una tendencia actual con               

gran posicionamiento en la sociedad y está abriéndose camino en el mercado, Sodimac,             

supo aprovechar la oportunidad para llegar a más audiencias y para conectar            

emocionalmente con ellas. Tal y como menciona Vanni Codeluppi en El papel social de              

la publicidad, “Por ello, debe representar todo lo que está presente en la cultura social,               

que a su vez es el reflejo de lo que piensan los individuos.” (2007, p.153). La publicidad                 

debe ser utilizada como una herramienta para llegar a los individuos con un mensaje              

claro y que genere una buena reacción. La estrategia que se use para transmitir el               

mensaje debe estar alineado con la realidad actual de la sociedad. 

La concesionaria argentina de Renault, una empresa francesa dedicada a la fabricación            

de automóviles lanzó en el año 2016, una campaña de publicidad pet friendly llamada,              
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Porque es mejor llegar juntos. A través de los medios de comunicación de la televisión y                

las redes sociales propuso un modo cómodo de viajar y también de ir a su red de                 

concesionarios acompañados de sus mascotas. El video muestra una serie de personas            

despidiéndose de sus mascotas, mientras las dejan solas en casa, y cómo éstas se              

ponen por la separación. El comercial invita a evitar dejarlos solos en casa y subirlos a su                 

auto Renault. Para lograr más emoción el video se acompañó de una potente banda              

sonora. De esta manera, Renault informó que pertenecía a la tendencia pet friendly,             

convirtiéndose en la primera automotriz amigable con las mascotas y, que a su vez, es la                

única que se adapta a sus necesidades. Esta declaración da una ventaja considerable a              

la empresa respecto de su competencia, pues el público pet friendly interesado en             

adquirir un automóvil recurrirá primero a Renault, teniendo en cuenta que es un local              

amigable con las mascotas. Así también lo dice Solé Moro “la publicidad establece un              

pacto con el interlocutor de manera que deja claras sus intenciones.” La publicidad puede              

utilizar una serie de estrategias e ideas para llegar de manera más fácil hacia su               

audiencia; sin embargo, el mensaje que les transmite debe ser claro y conciso para que               

ésta lo entienda.  

A modo de conclusión, lo que se desarrolla en el previo capítulo es la situación en la que                  

se encuentra la Argentina tanto en lo social y cultural como en lo económico,              

específicamente dentro del mercado nacional y cómo ambos sectores están conectados           

al momento de armar tanto estrategias como campañas publicitarias. Se establece por            

tanto, que las empresas están optando por aprovechar el surgimiento de una nueva             

segmentación que surgió en el mercado, la tendencia pet friendly, que atrae a más              

personas con el tiempo, y que están adaptándose a ellas, volviéndose a sí mismas como               

amigables con las mascotas y permitiendo un trato igualitario o similar al de los humanos,               

es decir, humanizándolas. Esto por ende, lleva a la publicidad a tomar nuevas medidas              
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en cuanto al modo de comunicarse con este público, utilizando estrategias más            

emocionales y utilizando a los animales como parte de la imagen dentro de las campañas               

publicitarias para lograr un vínculo emocional más fuerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 



Capítulo 4: Servicios de transporte y sus campañas publicitarias. 

En el capítulo que se desarrollará a continuación, se hará mención sobre los servicios de               

transporte, tanto los transportes públicos como los privados, haciendo especial hincapié           

en los servicios de taxi en la Argentina, al ser éste el país en el que se centra la temática                    

del presente Proyecto de Graduación. También se hará mención de las campañas            

publicitarias específicamente de los servicios de taxi, ya que éste es el transporte en el               

que se trabajará la campaña publicitaria. Asimismo, se analizará la situación de tres             

empresas elegidas previamente, que ofrecen el servicio de taxi en la Argentina y que,              

además, cuentan con el servicio de taxi pet friendly. 

Se realizará, por otro lado, un estudio de campo utilizando la herramienta del sondeo, es               

decir, una investigación de la opinión de una colectividad acerca de un asunto mediante              

encuestas. Esto se hará a partir de una segmentación previamente seleccionada que            

cuenta con los parámetros que se busca al momento de lanzar la campaña publicitaria,              

es decir, los requisitos que cumplen el público objetivo o target al que irá dirigida la                

campaña, así como el uso de ciertos medios de comunicación que será útil luego para la                

difusión de dicha campaña de publicidad. De ésta manera, se podrá evaluar según un              

determinado fragmento de la sociedad argentina, el grado de conocimiento en cuanto a             

las empresas que ofrecen servicios de taxi, haciendo hincapié en las que funcionan a              

través de aplicaciones. Del mismo modo, se busca establecer si este público objetivo             

tiene conocimiento sobre las campañas publicitarias pet friendly, sobre todo en cuanto a             

taxi pet friendly se refiere. Se tendrá en cuenta otros parámetros para la investigación que               

serán de importancia para el desarrollo del presente capítulo así como del capítulo final y               

diseño de la campaña publicitaria. 
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4.1. Servicios de transporte en la Argentina. 

Los servicios de transporte han sido, y son hasta la actualidad importantes para la              

cotidianeidad de las personas dentro de una sociedad. Son los medios con los que las               

personas se movilizan de un determinado lugar a otro dentro y fuera de las ciudades en                

donde habitan. Estos se dividen en dos grupos: los servicios de transporte públicos y el               

transporte privado. El transporte público es el conjunto de vehículos que circula dentro de              

una ciudad que manejan una ruta establecida y en un rango de horario determinado.              

Estos pueden ser utilizados por cualquier persona a cambio del pago de una tarifa              

previamente establecida por el gobierno, algunos ejemplos serían, el autobús, el tren, el             

taxi, ferry, entre otros. En cuanto al transporte privado, se hace referencia a todo aquel               

vehículo que es utilizado por su dueño, ya sea bicicleta, motocicleta o auto.  

En la Argentina son varios los servicios de transporte que existen y se utilizan en mayor                

proporción. El más utilizado es el transporte público, tal y como lo como menciona              

Infobae a raíz de un estudio realizado por Google Maps, “Buenos Aires es una de las                

ciudades donde se concentra la mayor cantidad de gente en el transporte público, es              

decir, en donde más apretado viaja.” (2019). Esto se debe en gran medida a un grupo de                 

factores obtenidos dentro de un estudio de campo realizado por la Defensoría del             

Gobierno de Buenos Aires realizado en el 2019, en donde se encuestaron a 526              

personas residentes de Gran Buenos Aires, en el cual se estableció que el 65,7% de la                

población argentina utiliza el transporte público porque es la única opción que tiene para              

movilizarse, mientras que un 20,1% opta por este medio al ser el más económico. El               

7,4% lo utiliza por ser más cómodo para transportarse. El porcentaje restante se divide              

entre el ser un transporte rápido y otros motivos. 

El crecimiento en el uso del transporte público no evita que se pierdan horas              

movilizándose de un lugar a otro. Infobae publicó en mayo del 2019, un estudio realizado               
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el mismo año, relacionado al nivel de embotellamiento de países dentro de América             

Latina gracias a la empresa TomTom, dedicada a la fabricación de mapas y softwares de               

navegación, cuyo objetivo es el de aligerar el tránsito vehicular. Por medio de este              

estudio, se estableció que Buenos Aires ocupa el tercer puesto en el ranking de ciudades               

con más tráfico vehicular en América Latina, mientras que en el ránking mundial ocupa el               

puesto número 19. Esto significa que en promedio, una persona en Buenos Aires pierde              

cerca de cuarenta minutos al día en el congestionamiento, que en un año daría un total                

de 152 horas perdidas en el transporte.  

Dentro del sector del transporte público, se estableció según el informe de la Defensoría              

del Gobierno de Buenos Aires, que el 53,80% de los encuestados utiliza el colectivo para               

movilizarse, mientras que un 32,20% usa el tren y el 14% restante se transporta en subte.  

En la Argentina la mayoría de personas prefiere optar por el transporte público, así como               

se estableció anteriormente. El gran uso que se le da al transporte público se debe al                

decrecimiento del uso del automóvil privado, o propio. Varios diarios como El Liberal y              

BAE Negocios, por mencionar algunos, informan que desde el 2012 aproximadamente           

cae el uso del auto de manera continua. Esto se comprueba por medio del estudio               

realizado por la consultora internacional Gipa, dedicada al estudio de los mercados de la              

posventa. Según el informe “el conductor argentino usa cada vez menos el auto (...) el               

aumento del precio de combustibles explica parte de la disminución del uso del             

automóvil.” Además del alto gasto en combustible que se tiene que realizar para poder              

movilizarse en auto propio, también se debe tener en cuenta el alto costo en              

mantenimiento del mismo, y en los gastos mecánicos que este pudiera necesitar. Del             

mismo modo, la ciudad al crecer continuamente, no da abasto en los espacios destinados              

al estacionamiento de los autos en las calles y vías públicas, o de las playas de                

estacionamiento pagas, en donde también se debe considerar el alto precio por unas             
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horas de aparcamiento. Por medio de la realización de un sondeo hecho por la autora del                

presente Proyecto de Graduación, se comprobó que dentro de una segmentación de            

personas residentes de Capital Federal y Gran Buenos Aires que el 47,95% no cuentan              

con un auto propio, mientras que el 38,36% sí son propietarios de un vehículo y el                

restante 13,69% no tienen auto propio, pero tienen un familiar con auto, el cual utilizan en                

determinadas ocasiones. Si bien no se dio una respuesta más amplia o justificada del              

porqué no poseen un automóvil, es un hecho que se debe a múltiples variables, siendo               

algunas las ya mencionadas, es decir, la economía, así como también las nuevas             

tendencias sociales, que invitan a las nuevas generaciones como los millennials a utilizar             

modos de transporte más amigables con el medio ambiente. Según Hernán Ibañez,            

gerente comercial de MercadoLibre Clasificados comenta que “los millennials buscan          

practicidad y movilidad, autos más pequeños o SUV. Para ellos, un auto es una opción,               

no una prioridad.” (2018). Se puede establecer que hay un mayor porcentaje de personas              

que no tienen auto debido a varios factores, principalmente el gasto económico que eso              

implica, además de que también tienen otras prioridades y preferencias como viajar, entre             

otros, sobre todo dentro de las edades que engloba la generación millennial, aunque             

siempre hay un porcentaje de esta segmentación que sí opta por tener un automóvil              

propio.  

Los argentinos están utilizando cada vez más el transporte público para desplazarse            

dentro de las ciudades, ya sea autobús, subte o tren, esto depende de la distancia del                

lugar de destino, la hora en que se moviliza, ya que esto influye también en la                

conglomeración vehicular en las vías y la comodidad del individuo. Aunque se estableció             

que el colectivo es el vehículo más utilizado. 
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4.1.1. Servicios de transporte pet friendly en la Argentina. 

La Argentina es un país que está desarrollándose y en vías de convertirse en un país pet                 

friendly en su totalidad. Esto es ocasionado por la creciente tendencia que desde hace ya               

unos años viene tomando fuerza en el plano cultural social y económico. Debido a esto,               

el gobierno de Buenos Aires lanzó una ley en la que se permite el traslado de mascotas,                 

tanto perros como gatos en el transporte público. En el 2016 el gobierno realizó una               

encuesta para conocer la opinión de los residentes en Buenos Aires y los resultados              

arrojaron que el 72% de los 150 mil residentes bonaerenses encuestados estuvieron a             

favor de esta ley, ganando por mayoría de voto al 28% que rechazó dicha normativa. Sin                

embargo, esta ley va dirigida solamente para el subte, es decir que transportar mascotas              

tanto en el colectivo como en el tren está aún prohibido en Buenos Aires. En cuanto al                 

subte, solo podrá ser usado de manera pet friendly en determinados días y horarios. Los               

días en que el subte se convierte en transporte pet friendly son los sábados a partir de la                  

una de la tarde, domingos y feriados durante todo el día. El requisito para transportar a la                 

mascota es que sea una por persona que tenga mayoría de edad, el animal debe estar                

dentro de su caja transportadora o canil, y deben permanecer en el último vagón. Se               

prohíbe de este modo, la movilización de animales de gran tamaño.  

En lo que respecta a los colectivos, las líneas que funcionan en el área metropolitana               

tienen prohibido el ingreso de mascotas como se mencionó previamente. A su vez, los              

colectivos que viajan largas distancias tampoco permiten el ingreso de mascotas, aunque            

sí aceptan a los perros lazarillos. En Rosario, en cambio, se aprobó en el 2015 una ley                 

que permite el transporte de animales en los autobuses, siempre que estos no pesen más               

de ocho kilos y estén dentro de su canil. Del mismo modo, la normativa establecida               

también aplica para el servicio de taxis de la ciudad.  
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Los taxis en argentina son conductores que en su mayoría conducen sus propios             

vehículos, por lo que en lo que respecta a este determinado transporte público, no se ha                

registrado ninguna normativa hasta el momento. Queda a criterio del mismo conductor el             

aceptar transportar animales en su auto o no.  

El Buquebus que hace el traslado de Argentina a Uruguay sí permite el transporte de               

mascotas en la cabina mientras ésta no exceda de los seis kilos y dentro de su canil. En                  

el caso de transportarlas en la bodega, el animal puede ir dentro del vehículo del pasajero                

o en el canil, el cual debe tener ciertas medidas para ser aceptado.  

En el caso de los aviones, Argentina tiene una aerolínea bandera, Aerolíneas Argentinas,             

la cual desde el 2015 permite el transporte de animales, tanto perros como gatos en la                

cabina siempre que estén dentro de sus caniles. Asimismo, se permite un máximo de tres               

animales por canil, teniendo en cuenta el tamaño de estos según las regulaciones de la               

Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Sin embargo, esta norma solo           

aplica en los vuelos directos, es decir, sin escalas con el objetivo de proteger la salud del                 

animal. Los animales tienen que ser mayores de ocho semanas de edad para poder              

viajar. Hay varios otros reglamentos para el transporte de los animales en la línea aérea,               

pero se puede establecer que es un transporte pet friendly. Este nuevo servicio que              

ofrece la aerolínea y según cifras de la misma, ha visto un incremento del 50% en la                 

cantidad de pasajeros que lo utilizan. En el 2015 se registró que viajaron un promedio de                

diez mascotas por día, y que en el primer trimestre del 2016 el promedio incrementó a 16                 

mascotas por día. 

Por otro lado, en cuanto al transporte privado se refiere, es claro que la decisión de                

aceptar el ingreso de animales dentro del vehículo la tomará el propietario del mismo.  

Distinto es el caso de los perros lazarillos, que ayudan y asisten a personas con               

discapacidad. Ellos son la única excepción a la normativa, es decir, solo los perros guías               
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tienen permitido el ingreso a los transportes públicos de la ciudad y de todo el país, sin                 

tener que estar dentro de una bolsa transportadora o canil, aunque, sí deben utilizar un               

chaleco que los identifique como perro lazarillo. 

Se debe tener en cuenta, que si bien un país puede adoptar en su totalidad la tendencia                 

pet friendly, las mascotas deben tener cuidados básicos necesarios para evitar cualquier            

posibilidad de contagio y enfermedades en las personas. El Servicio Nacional de Sanidad             

y Calidad Agroalimentario (SENASA), establece que cualquier individuo que viaje dentro           

del país con su mascota utilizando el medio de transporte que eligiese, debe llevar el               

certificado de vacunación antirrábica del animal.  

Debido a lo establecido en el presente subcapítulo, no se puede llamar a la Argentina un                

país totalmente pet friendly, ya que aún no está preparada para aceptar a los animales               

domésticos en todos los ámbitos de la sociedad. Se observa aún mucha restricción en              

cuanto a la movilidad de las mascotas, lo que hace que su dueño deba limitarse a su                 

localidad. Tener una veterinaria cerca para que su traslado sea fácil y cómodo, en              

algunos casos un parque cerca en donde pueda pasearlo. A pesar de esto, sí se puede                

observar que cada vez hay más y nuevas normativas implementadas, como estudiado a             

lo largo del capítulo dos y el presente capítulo, tanto en la sociedad, como en los distintos                 

establecimientos, el mercado y servicios de transporte, que hace del país en vías de              

desarrollo de convertirse en una nación pet friendly. 

 

4.2. Empresas de taxi.  

Cuando se hace mención de los servicios de transporte público dentro de una sociedad,              

no se debe olvidar del taxi como otra opción de vehículo de transporte público. Llamados               

por el poder Legislativo como, servicio de transporte público de pasajeros en automóviles             

de alquiler con taxímetro.  
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Es común que cada país tenga su propia flota de taxis para el uso libre de toda la                  

población por medio de un pago acorde a la distancia que se trasladen. En Argentina               

sucede lo mismo, en el caso de Buenos Aires, el gobierno de la provincia cuenta con una                 

flota de taxis, la cual es una de las más grandes y eficientes de la región. Cuenta con                  

más de 37 mil autos activos. Desde el 2010 se implementó una normativa para reducir la                

antigüedad de los autos activos. Estos deben tener aproximadamente tres años de            

antigüedad, respecto a los siete años de antigüedad que tenían durante el 2007. Con              

esto, se logra mayor comodidad, cabinas modernas y el uso del aire acondicionado en la               

mayoría de los vehículos. La calidad mejoró en definitiva, e inclusive los choferes utilizan              

GPS y algunos aceptan pago con tarjeta. Según estimaciones oficiales se realizaron unos             

120 mil viajes por día en el 2016. A través de la empresa Sacta, el gobierno realiza                 

constantes evaluaciones tanto de los choferes como de los autos, haciendo           

capacitaciones obligatorias y gratuitas, con el objetivo de incrementar la calidad y            

seguridad en las calles.  

El contador público, Ignacio Yáñez, que reside en Palermo, opina lo siguiente “Es             

carísimo el taxi en la Capital, pero a fines de mes es más barato que tener auto propio.”                  

(2016). Él utiliza diariamente el taxi para ir y volver del trabajo, ubicado en microcentro.               

Yáñez gastó un promedio de $3.400 pesos por mes durante el 2016 solo en taxi, mientras                

que si utilizara el auto gastaría unos $6.400 pesos. También comentó que, “Además me              

subo a un taxi y llego rápidamente sin preocuparme dónde voy a estacionar, que además,               

es tan caro como dificultoso.” (2016). Si bien estos datos son de hace unos años atrás, y                 

los costos han ido elevándose, es pertinente el mantener la postura, de que, aún así sea                

el taxi el transporte público menos utilizado por las personas al ser más costoso que otros                

medios, sigue siendo más económico y cómodo que usar el vehículo propio, como se              
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hizo mención también en el previo subcapítulo. Aunque, en definitiva el taxi es un lujo que                

no todos pueden darse.  

A parte de la flota de taxis del gobierno de la ciudad, también se encuentran las                

remiserías, es decir, empresas particulares que ofrecen el servicio de taxi. Una de estas              

remiserías es Citytax/Newtaxi, una empresa que nació de la fusión de dos empresas de              

taxi radicadas en la ciudad de Buenos Aires. Tiene más de veinte años en el mercado y                 

una flota de alrededor de mil vehículos activos. El objetivo de la empresa es la rapidez y                 

seguridad, así como la comodidad de cada uno de sus pasajeros.  

Otra conocida remisería es Taxi Premium, la cual surgió en 1999 y cuenta con una flota                

de mil seiscientos vehículos activos. Al ingresar a su página web, el usuario puede              

observar que dentro de la información que brindan, los choferes de la empresa están              

permanentemente capacitados, y que su servicio se adapta a la necesidad de cada             

cliente.  

La remisería, Mi taxi, ha estado activa desde 1997 y cuenta con una de las flotas más                 

grandes y modernas del mercado. Sus servicios son extensos, que van desde el traslado              

de personas por la ciudad, como un viaje al aeropuerto de Ezeiza, mensajería, servicios              

de transporte para empresas, viajes al interior del país, city tours, y más.  

Remiserías como las mencionadas previamente, son solo algunas de las que se            

encuentran operando en la actualidad. Como estas hay varias, tanto dentro de la             

provincia de Buenos Aires, como en el interior del país. Según un estudio realizado por el                

Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad Argentina de la Empresa, más            

conocida por sus siglas, UADE, y el apoyo de la consultora Voices!, evaluaron la              

aprobación de los argentinos ante distintos servicios de transporte de la ciudad. El             

resultado del estudio demostró que el 62% de la población aprobó el uso de remis,               
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obteniendo el segundo lugar luego de la bicicleta, y con solo el 11% de rechazo. El taxi                 

obtuvo el tercer lugar con el 58% de aprobación y un 15% de puntuación negativa. 

Por otro lado, y en contradicción con el estudio previo realizado por Voices! y el Centro                

de Investigaciones Sociales de la UADE, en el estudio realizado para el presente             

Proyecto de Graduación, sobre el uso de empresas de taxi o mejor conocidas en              

argentina como remiserías, como una opción de medio de transporte, solo el 4,88% de              

los 41 encuestados las utiliza.  

Finalmente, es pertinente considerar que actualmente, las sociedades están         

hiperconectadas, especialmente por medio del teléfono móvil, que llevan consigo a lo            

largo de sus rutinas diarias, por lo que, el uso de aplicaciones en los smartphones crece                

para el uso de taxis. Estas aplicaciones facilitan en muchos aspectos, la vida de los               

usuarios. Estas apps permiten la geolocalización de los vehículos disponibles dentro de            

un radio cercano, solicitarlo y movilizarte hasta tu destino. Además, la aplicación te da la               

capacidad de conocer quién es el taxista que toma el pedido de manera online. Quienes               

utilizan esta aplicación primero fueron diversas startups, como Uber y Cabify, entre otras,             

quienes comenzaron a competir y ganar terreno dentro del mercado vía las apps. En el               

sondeo realizado por la autora del presente Proyecto de Graduación, un 36,99% prefiere             

utilizar Uber al ser el servicio más económico. Un 19,18% prefiere usar el servicio de               

Cabify, al ser este legal y seguro. El 12,33% de los encuestados prefiere utilizar un taxi                

proveniente de una remisería. El 10,96% hace uso de varias opciones, que involucran             

utilizar remis, taxi, Uber o Cabify. Finalmente, el 15,07% no utiliza taxi. Con esto se puede                

observar que a pesar de que las personas prefieren hacer uso de otros medios de               

transporte, no se deja de utilizar el servicio que ofrece el taxi. De esta manera, se                

establece que Uber es la empresa más utilizada dentro de los argentinos residentes en              

Capital Federal y Gran Buenos Aires. Es pertinente mencionar que al día de hoy, cada               

80 



vez más las remiserías argentinas como, Citytax/Newtaxi, Taxi Premium, Radio Taxi, Mi            

Taxi y hasta el servicio de taxis del Gobierno de la Ciudad, para mencionar algunas, las                

empresas que tuvieron que adaptarse y tener su propia aplicación para poder competir             

con las startups que llegaron al mercado y, de esa manera, además lograr estar más               

cerca de los clientes.  

 

4.2.1. Servicios de taxi pet friendly.   

Así como en otros rubros del mercado argentino, el servicio de taxis y remiserías se ha                

visto influenciado por el movimiento pet friendly, por lo que cada vez más son los que se                 

suman a ofrecer este nuevo servicio del transporte de mascotas. Logrando, de esta             

manera, adaptarse a un mercado en continuo cambio, y obtener más clientes y la              

posibilidad de la fidelización. Sin embargo, antes de incluir este reciente servicio, se             

vieron en una competencia directa con empresas de taxi nuevas, una serie de startups              

que fueron surgiendo velozmente y que se apoderaron del mercado gracias a la gran              

aceptación del público joven. Como se mencionó en el subcapítulo anterior, estas            

empresas emergentes no fueron pensadas como una remisería tradicional, sino que le            

dieron un valor diferencial que hasta el momento no se había utilizado en el mercado, y                

eso fue, lanzar la empresa por medio de las conocidas aplicaciones para smartphones.             

La pionera startup en iniciar este boom en servicios de transporte a través de una               

aplicación fue Uber. Surgió en 2009 en Estados Unidos, luego, dos años después,             

surgieron otras ya conocidas startups que ofrecen los mismos servicios que Uber, siendo             

estos Cabify, Easy Taxi y Beat. 

A la Argentina llegaron todas las startups, en un período corto de tiempo, aunque la que                

más revuelo tuvo y mayores conflictos con la flota de taxis de la ciudad de Buenos Aires                 

tuvo fue Uber, que desembarcó en la capital en 2016. El conflicto es muy conocido. Los                
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taxistas de la ciudad se levantaron y opusieron a competir, ya que consideraban las              

condiciones de trabajo desiguales. El Poder Ejecutivo de Buenos Aires catalogó el            

servicio de Uber de ilegal, ya que los conductores no siguen con las regulaciones,              

requisitos y capacitaciones para convertirse en chofer oficial de un remis. Aunque como             

se aclaró luego, Uber se presentó e ingresó la marca al país, se registró como una                

empresa de transporte privado por plataformas electrónicas, por lo que no se rige bajo los               

mismos reglamentos que el de los remises comunes. Sin embargo, y a pesar de las               

agresiones que tanto choferes de la startup como pasajeros sufrieron por parte de             

algunos taxistas conocidos como caza Uber, el uso de la plataforma sigue creciendo             

hasta el día de hoy. A diferencia de Uber, las otras empresas, es decir, tanto Cabify como                 

Easy y Beat, no tuvieron el impacto negativo que tuvo Uber dentro del Gobierno de               

Buenos Aires y los taxis organizados. Todas estas empresas emergentes ingresaron al            

país acatando las regulaciones exigidas por el Gobierno de la Ciudad y circulan al día de                

hoy sin problema alguno.  

Como se hizo mención previamente, en el caso de los vehículos particulares, es decir,              

tanto los remises, cuyos conductores son propietarios del auto o personas contratadas            

por el propietario del vehículo, o autos de transporte privado, son estas personas quienes              

deciden sobre si aceptan el ingreso de animales dentro del vehículo. Usualmente, y hasta              

el día de hoy, los pasajeros al solicitar un servicio de remis consultan si estos aceptan el                 

traslado de mascotas. A pesar de que esto continúa funcionando en la actualidad,             

distintas remiserías y empresas de taxi lanzaron propuestas de un nuevo servicio            

dedicado al transporte de mascotas. Las empresas que son ya pet friendly incluyen a              

Cabify Pet, Uber bajo el logo Uber Pet, Easy Taxi, la flota de taxis del Gobierno de la                  

ciudad y Mi Taxi, entre otras compañías. Todas ellas también cuentan con aplicación             

desde donde puedes solicitar el nuevo beneficio, siendo ésta la nueva modalidad para             
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solicitar de manera más eficaz y rápida un servicio de taxi. Sin embargo, no todas estas                

propuestas han llegado aún a la Argentina. Aunque, todas estas empresas tienen como             

objetivo llegar a ese público emergente que ya se observa dentro de la sociedad              

argentina, y lo ven como posible cliente, al estudiar que actualmente son los pasajeros              

quienes deben consultar si pueden transportar a sus mascotas en los vehículos, por             

ende, estas empresas observan un potencial público objetivo y desean brindarle este            

beneficio, considerando que, del mismo modo, Argentina está creciendo como futuro país            

pet friendly. Todas ellas, así aún no hayan llegado al mercado argentino siendo empresas              

pet friendly, buscan serlo eventualmente.  

A continuación se presentarán tres casos de empresas de taxi pet friendly en las que se                

realizará una comparación entre cada una de ellas, observando sus ventajas y            

desventajas, destacando sobre todo el servicio pet friendly que lanzaron y como manejan             

el mismo. Con la información brindada, se elegirá una empresa de taxi para la posterior               

creación y diseño de la campaña publicitaria dirigida a su servicio pet friendly. 

 

4.2.1.1. Easy Taxi. 

Easy Taxi es una aplicación móvil que presta servicios de transporte, específicamente            

movilidad por medio de taxis. Fue fundada en el 2011 en Sao Paulo, Brasil. Actualmente               

está disponible en ocho países, incluyendo Argentina, país en donde llegó en el 2013, y               

en donde se encuentra funcionando activamente en tres de sus ciudades más grandes,             

Buenos Aires, Rosario y Córdoba. En el 2017 se fusiona con la startup española, Cabify,               

que ofrece el mismo servicio. Cabify compra Easy Taxi, sin embargo, las operaciones de              

cada una de las empresas se mantiene por separado.  

Easy Taxi apoya programas de Responsabilidad Social Empresarial para la industria del            

taxi. De esta manera, apoya a varios rubros en todos los países en donde se encuentra.  
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En el 2017, Easy Taxi empezó a implementar un nuevo servicio de transporte, apuntando              

a toda la segmentación de argentinos que poseen mascotas. Muchos de los conductores             

de la empresa comentaron que aceptaron volverse una empresa pet friendly, debido a             

que ellos también tienen mascotas y conocen lo problemático que puede llegar a ser              

tener que transportar a una mascota, sobre esto, el city manager de la empresa, Germán               

Hosenen comentó, “ellos también tienen animales y saben lo difícil que es transportarlos             

por la ciudad.” Esta categoría de servicio, bajo el nombre de Easy Mascota, fue              

implementada en todas las ciudades de Argentina donde opera. En una encuesta            

realizada por la misma empresa todos los pasajeros que utilizan la aplicación, el 80%              

respondió que la propuesta de un servicio pet friendly era positiva. 

Este servicio se puede solicitar desde la misma aplicación de Easy Taxi, en donde los               

usuarios podrán seleccionar la opción de Easy Mascota, que se puede diferenciar ya que              

tienen la imagen de una huella. 

Para lograr un buen servicio, y que sea cómodo tanto para los pasajeros como para los                

conductores. Easy Mascota implementó una serie de normas para el uso de este nuevo              

servicio son: transportar solo una mascota por pasajero, siempre y cuando ésta sea de              

tamaño pequeño o mediano. Deberán ser llevadas en una manta, canil o bolsa             

transportadora. Asimismo, se le pide a los pasajeros que eviten darle alimentos o agua a               

su mascota, por lo menos unos quince minutos antes de realizar el viaje para evitar               

posibles accidentes dentro del vehículo y durante el viaje. Este nuevo servicio, además,             

tendrá un costo adicional de 15 pesos sobre la tarifa a pagar a modo de propina para el                  

conductor, por haber brindado el servicio, y también, de esta manera, puede realizar la              

limpieza del el auto luego del uso. 

Para informar sobre esta nueva categoría de servicio, Easy Taxi realizó una publicación             

en la red social de twitter en el 2018 en donde subió un video sin sonido en donde se                   
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observa la guantera de un vehículo y un muñeco de perro moviendo la cabeza, como               

copy, o texto que acompañe al video, se puso el siguiente texto: “Nuestros taxis son pet                

friendly y este perrito lo sabe. Ahora podés llevar a tu mascota a todos lados con vos. Lo                  

pedís y en 6 minutos está en la puerta.” Además, se puede observar un video a modo de                  

instructivo para conocer la manera apropiada de solicitar el servicio de Easy Mascota             

desde la aplicación de Easy Taxi. Estas dos comunicaciones son las que se conocen que               

realizó la startup para dar a conocer e informar sobre su nuevo servicio. 

Es pertinente aclarar que la información recaudada fue la única encontrada en sitios             

legítimos para el presente Proyecto de Graduación.  

 

4.2.1.2. Servicio de taxi del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

El servicio de taxi del Gobierno de la Ciudad tiene una de las flotas más grandes de la                  

región, como se mencionó anteriormente, tiene más de 37 mil autos activos. Cada uno de               

los conductores sigue una estricta reglamentación, regulaciones, además de         

capacitaciones y revisiones para poder obtener el permiso de estar dentro de la flota.              

Todo esto para mantener el orden vial y la seguridad ciudadana. Recientemente, en 2019              

se instauró una flota completamente femenina, sumando a dos mil mujeres al volante.             

Hasta el 2018 se contaban solo 736 conductores del sexo femenino de un total de 36.417                

conductores. De esta manera, se ofrece mayor seguridad a las mujeres al viajar en taxi. 

En el 2017, se lanzó la aplicación del servicio de taxis del Gobierno de la Ciudad, llamado                 

BA Taxi. Con la implementación de esta aplicación, el Gobierno de la Ciudad pretende              

acercarse más a los ciudadanos, logrando una mejor fidelización, así como acercarse a             

nuevos y potenciales clientes, que prefieren el uso de aplicaciones, al ser más eficaces,              

rápidas y seguras al momento de querer movilizarse por la ciudad. De la misma manera               

en que funcionan otras plataformas similares, este servicio digital aprovecha la           
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conectividad móvil y la geolocalización de los usuarios para que así, los conductores             

puedan recibir las solicitudes de viajes que se encuentren cercanos a su ubicación.             

Asimismo, para solicitar un viaje, el usuario debe ingresar la dirección del punto de              

partida y la dirección del destino, de manera que la aplicación pueda brindar un tiempo               

estimado de duración del viaje, así como el costo del mismo. También, se indicará el               

modelo del vehículo, la patente del mismo y el nombre del taxista junto a una foto para                 

mayor seguridad del pasajero. Una vez se finaliza el viaje, el pasajero podrá decidir por               

cuál medio de pago desea cancelar. Está la opción de pago con efectivo o por medio de                 

una tarjeta de crédito, que es cargada previamente, al momento en que el usuario se               

registra. Respecto a los precios del viaje, estos están basados en la tarifa oficial del               

servicio de taxis del Gobierno de la Ciudad. Sin embargo, un inconveniente que tiene esta               

aplicación, es que solo funciona dentro de la ciudad de Buenos Aires, por lo tanto, no                

está habilitada para ser utilizada más allá de la General Paz.  

La disponibilidad horaria de este servicio depende del día en que el usuario solicita un               

viaje. En las pruebas realizadas por el Ministerio de Modernización y la Secretaría de              

Transporte, encargados de desarrollar la aplicación, el domingo hubo demoras de hasta            

17 minutos o no habían autos disponibles, pero, durante la semana, después del horario              

laboral, establecido a las 18 horas, se pudo solicitar un taxi con un tiempo de espera de                 

cinco minutos solamente.  

Actualmente, BA Taxi cuenta con más de dos mil quinientos conductores que utilizan la              

aplicación durante el día. Sin embargo, aún no se sabe el número exacto de conductores               

activos que utilizan la aplicación. 

En cuanto a la publicidad de BA Taxi, así como en el caso de Easy Taxi, se realizó                  

solamente un posteo de un video, en el que van guiando al receptor sobre la nueva                

modalidad de transporte, así como la forma de utilizarlo. Sin embargo, se publicó de              
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manera orgánica en la red social de Facebook de la empresa, por lo tanto, es pertinente                

establecer que es una información que no llegará a una gran cantidad de personas. 

 

4.2.1.3. Mi Taxi. 

Como se hizo mención anteriormente, es una remisería argentina fundada en 1997 en             

Buenos Aires, y que sigue activa hasta el día de hoy. Hasta hace unos años atrás                

funcionaba por medio de su página web, en donde brindaba toda la información             

necesaria a los pasajeros, brindando además, número de teléfono para contactar, un            

formulario para contactarse, y un número de teléfono celular. De esta manera, ofrecía             

distintas opciones de contacto a los clientes para solicitar viajes. Además, ofrecía y ofrece              

al día de hoy muchas opciones de viajes, los cuales incluyen city tours, transporte al               

aeropuerto, viajes al interior, entre otros. Sin embargo, debido al ingreso de varias             

startups al negocio del servicio de remis, que funcionaban por medio de aplicaciones, Mi              

Taxi, decidió diseñar su propia aplicación. De esta manera, pone al alcance de la mano               

de los usuarios la posibilidad de un taxi. Según la descripción de la aplicación, el pedido                

que realiza el usuario ingresa de forma inmediata y automáticamente al sistema, sin             

intermediarios. Luego, este es asignado al vehículo más cercano.  

Para utilizar la app, el usuario debe primero registrarse haciendo una llamada telefónica a              

la central o por medio de un correo electrónico a la empresa. Una vez realizado el                

registro, el usuario podrá recién ingresar y hacer uso de la aplicación. Tiene más de mil                

descargas y una aprobación del 3,9 estrellas de catorce usuarios que catalogaron la             

aplicación.  

La información recaudada para el presente Proyecto de Graduación sobre la mencionada            

empresa, es la única disponible actualmente. 
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En lo que respecta a campañas publicitarias, no se registra ninguna. Mi Taxi solo hace               

mención de este servicio pet friendly desde su página web, por lo que no genera mayor                

impacto en los usuarios que podrían estar interesados en este servicio en específico. 

 

4.3. Falta de comunicación de los taxis pet friendly como oportunidad de negocio. 

A lo largo del presente capítulo se ha establecido que hay sino varios, algunas empresas               

de taxi que han lanzado un nuevo servicio enfocado en el transporte de mascota,              

volviéndose de esta manera en empresas pet friendly y sumándose así, a la tendencia              

del mismo nombre que está creciendo en la Argentina.  

En el capítulo tres, se dedicó un subcapítulo a la publicidad o campañas publicitarias pet               

friendly que distintas compañías y marcas lanzaron para informar, en su mayoría, sobre             

esta nueva imagen amigable con las mascotas que adoptaron para brindar un mejor             

servicio a todos aquellos argentinos que tienen mascotas y que desean tener más tiempo              

de calidad junto a ellos a lo largo de su rutina cotidiana. Si bien, no se hizo mención de                   

ninguna empresa de taxi pet friendly, teniendo en cuenta, que en este capítulo se hace               

bastante mención a los servicios de transporte pet friendly, y con especial enfoque a las               

empresas de taxi pet friendly. Se establece de manera clara, que la comunicación en              

cuanto a empresas que ofrecen servicios de transporte amigables con las mascotas son             

escasas sino, nulas, en cuanto a brindar información sobre este servicio que se puede              

observar importante para la nueva sociedad argentina. En el sondeo realizado a 41             

argentinos residentes de Capital Federal y Gran Buenos Aires para este presente            

Proyecto de Graduación, el total de los 41 encuestados dijo no recordar una campaña              

publicitaria pet friendly sobre servicios de taxi, pero que estaría interesado en conocer el              

servicio y hasta estaría interesado en usarlo si lo conociera.  
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Por otro lado, solo el 46,34% recuerda haber visto publicidad pet friendly de algún              

negocio o local, en la mayoría de los casos hicieron mención de la publicidad en vía                

pública de Distrito Arcos y el subte. También reconocen que varios bares en el barrio de                

Palermo son pet friendly, aunque no recuerdan los nombres de manera específica. Sin             

embargo, la gran mayoría, que representa el 56,65% de los encuestados no recuerda             

alguna publicidad pet friendly. Esto comprueba que si bien, hay empresas que realizan             

campañas publicitarias para informar a la sociedad argentina, y sobre todo, a su público              

objetivo, es decir, personas que tienen por lo menos una mascota en el hogar, sobre su                

local o marca pet friendly, muchos de estos negocios y empresas, solo informan de esta               

nueva implementación y pertenencia a la tendencia pet friendly, haciendo una o algunas             

publicaciones en sus redes sociales de manera orgánica. El realizar una publicación o             

posteo en redes sociales de manera orgánica, se refiere al alcance, la cantidad de              

usuarios que vieron el anuncio, ya sea desde la fanpage de la empresa, desde su feed de                 

noticias de manera natural, es decir, que la publicación vista no fue promocionada o              

pagada. De esta manera, entonces, las empresas llegan a sus seguidores, en su mayoría              

clientes ya fidelizados o algunos usuarios que desean visitar el local; sin embargo, no              

están renovando su público, no están logrando captar al público objetivo correcto, que es              

el que sigue el movimiento pet friendly.  

Cómo se ha establecido anteriormente en el capítulo uno, la publicidad en la que se               

utilizan las mascotas generan mayor emotividad en las personas, logrando ser más            

influyentes y generando así, mayor recordación. Entonces, sería una inversión y una            

oportunidad de captar más clientes y, por ende, hacer crecer el negocio si se lanzaran               

más campañas publicitarias comunicando los servicios pet friendly en los que están            

involucradas las empresas. Haciendo principal énfasis en el servicio de transporte de            

taxis, lanzar una campaña publicitaria es de vital importancia para poder no solo lograr              
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mayor alcance, y obtener así más potenciales clientes y fidelizar a los clientes que ya se                

tienen, sino que también se lograría mayor identidad de marca, de una manera positiva.              

La primera remisería o startup que realmente diseñe y lance una campaña publicitaria             

sería reconocida como la primera en ser pet friendly, por lo que lograría estar en el Top of                  

Mind de las personas, vale decir, estaría en el primer lugar de la mente de la persona, por                  

lo que, al necesitar un servicio de transporte, el individuo pensaría como primera opción              

el servicio que ofrece dicha empresa. La empresa debe acercarse de la manera correcta              

al público, y lanzando una campaña publicitaria dirigida a los medios de comunicación             

correctos, lograría el impacto deseado e incrementaría las ventas de la empresa. 

A modo de breve conclusión, se establece que si bien el servicio que ofrece el taxi no es                  

el más solicitado en la Argentina y sobre todo en Buenos Aires, prefiriendo la sociedad               

hacer uso de otros medios de transporte; sin embargo, no se descarta el uso del taxi, ya                 

sea por comodidad, seguridad, lejanía del punto de destino, de la veterinaria o algún              

imprevisto. El uso del remis varía entre varias empresas que existen en el mercado,              

aunque la más utilizada es Uber y, aunque algunas de estas remiserías y empresas              

emergentes son empresas pet friendly en su totalidad, es decir, el usuario solicita un viaje               

junto a su mascota, en vez de consultar si es posible o no, la mayoría de personas, como                  

se estableció anteriormente por medio de un sondeo, no conoce esta categoría de             

servicio que al momento debe tener un par de años de funcionamiento. Es fundamental,              

entonces, realizar una campaña publicitaria para poder comunicar este servicio, que si            

bien, ya existía, los individuos no conocen, por lo tanto, se traduce en pérdida para la                

empresa. 
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Capítulo 5: Campaña publicitaria. 

En el presente y último capítulo del Proyecto de Graduación, se desarrollará, finalmente,             

la creación y diseño de la campaña publicitaria para el servicio de transporte pet friendly               

BA Taxi, aplicación móvil y nombre brindado al servicio de taxis del Gobierno de la               

Ciudad. La aplicación fue lanzada en 2016 y, hasta el día de hoy sigue mejorando el                

sistema para facilitar el uso de la aplicación tanto para los conductores afiliados como              

para los pasajeros que la utilizan. Además, está en constante cambio y adaptación,             

adecuándose a las necesidades de la sociedad argentina. Es por esta razón, que surge la               

categoría pet friendly dentro de su aplicación móvil. De esta manera, el pasajero al              

solicitar un taxi vía la app, puede pedir que sea un vehículo que sea amigable con su                 

mascota, en vez de consultar si es posible transportar a su mascota. 

La campaña publicitaria tomará toda la información desarrollada a lo largo del presente             

Proyecto de Graduación y se definirá en este capítulo, en el cual se trabajará en el                

concepto de la campaña publicitaria, que es desde donde se desprende la idea a utilizar               

en cada una de las piezas gráficas y videos que se diseñarán. Por último, se presentan                

los medios de comunicación a los que está dirigida. Esto se basa tanto en la información                

brindada en los capítulos previos, así como en el estudio de campo realizado, en donde               

se estudió tanto el rango de edad como los medios de comunicación en donde navegan               

usualmente. Al respecto, se seleccionaron solo las redes sociales, siendo éstas las más             

utilizadas de acuerdo al rango de edad seleccionado para la segmentación a quién estará              

dirigida la campaña publicitaria. Asimismo, se utiliza el humor en una publicidad            

exclusivamente pet friendly, buscando hacer uso de la innovación en un servicio ya             

existente, uniendo esta estrategia con los memes, los cuales están de moda actualmente,             

obteniendo resultados óptimos si éstos son diseñados de la manera correcta.  
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5.1. Concepto, target y estrategia de la campaña publicitaria. 

Previamente al diseño de la campaña publicitaria, se debe hacer un análisis exhaustivo             

en cuanto a recolección de la información sobre el cliente, marca, producto o en esta               

ocasión, servicio, que se estará comunicando. Con ésta información se tendrá un mejor             

conocimiento de lo que la empresa representa, el mensaje que ofrece a sus clientes, el               

mensaje que desea brindar, así como datos relevantes del nuevo producto o servicio, en              

otras palabras, sus beneficios y el factor diferencial con el que cuenta, que le brindará               

una ventaja sobre la competencia.  

Al tener toda la información reunida, la siguiente etapa del proceso requiere la             

información sobre el público objetivo a quién estará dirigida la comunicación del servicio.             

Depende del servicio que se publicita, así como también preferencias de la empresa             

dueña del servicio como sugerencias del lado de los profesionales; sin embargo, en el              

presente Proyecto de Graduación se enfocará en un público objetivo que cuenten con las              

siguientes características demográficas: sean individuos, es decir, el público objetivo          

contemplará tanto a hombres como a mujeres, que tengan un rango de edad de entre 20                

a 35 años de edad y residan en Capital Federal o Gran Buenos Aires. Se seleccionó esta                 

segmentación de la población argentina debido a que se considera que el servicio a              

comunicar es de uso general, sin necesidad de enfocarse en sólo un género, mientras              

que la edad y la residencia sí fue tomada con mayor delicadeza, ya que a través del                 

estudio de campo se pudo determinar que el rango de edad de las personas que tienen                

mascotas en el hogar y que además no cuentan con vehículo propio tienen alrededor de               

entre 20 a 35 años. Además, es importante establecer un rango de edad para enfocar la                

comunicación a un grupo reducido de personas que contengan similitudes al momento de             

elegir el tipo de comunicación a utilizar, así como los medios de comunicación y los               

diseños en las piezas gráficas. 

92 



Además de las características demográficas que comparte esta audiencia, también          

comparte una serie de características psico actitudinales. Estas características se          

enfocan en aquellos rasgos que involucran la actitud y las actividades cotidianas, así             

como de esparcimiento que son característicos de un grupo de personas. Estas            

características psico actitudinales de la segmentación de la población a comunicar la            

presente campaña publicitaria son las siguientes, el target tiene mascotas, estudian o            

trabajan y utilizan redes sociales. Les gusta salir a pasear, sobre todo con su mascota.               

Pasan tiempo en las plazas y les gusta juntarse con amigos. Utilizan aplicaciones móviles               

de servicios de taxi, ya que no cuentan con un auto propio al preferir otras opciones de                 

transporte. Esto se debe, principalmente al no querer gastar en la compra de un auto y                

gastar en su costoso mantenimiento; sin embargo, no se debe descartar que aún             

teniendo en su posesión un vehículo propio, muchos individuos de igual modo hacen uso              

de distintas aplicaciones móviles de compañías de taxi para movilizarse con mayor            

comodidad y facilidad. La característica más importante de estos individuos es que            

estiman mucho a su mascota, la consideran como un integrante más de la familia y en                

algunas ocasiones como a un hijo propio y, por lo tanto, buscan opciones para compartir               

más tiempo de calidad junto a ella.  

El motivo por el que se establecieron estas características psico actitudinales, es para             

establecer ciertos rasgos, actitudes, comportamientos y preferencias que esta         

segmentación específica comparte. De este modo, la comunicación de la campaña           

publicitaria tendrá solo un estilo de mensaje, es decir una forma de transmitir el mensaje,               

una sola estrategia de comunicación, adecuada para que esta segmentación de la            

población la entienda y genere el impacto deseado. En los casos en los que la               

segmentación es muy amplia, ya sea por la diferencia de edades o las distintas zonas en                

las que residen, el mensaje a comunicar en la campaña publicitaria debe ser amplio para               
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poder alcanzar a generar el impacto en todas estas personas y que se entienda en todos                

los aspectos.  

Al tener definida la segmentación de la población a utilizar, se procede a encontrar un               

concepto, el cual engloba la totalidad de la campaña publicitaria. El concepto creativo es              

la idea única a través de la cual se desarrollan todas las diferentes creaciones y piezas                

gráficas y textos que darán forma al anuncio y a la campaña publicitaria. Asimismo,              

unifica todas las piezas gráficas para que tengan la misma idea dentro de la campaña               

publicitaria. En el presente Proyecto de Graduación, la campaña publicitaria se diseñó en             

base al siguiente concepto, un chofer para cada uno. Se llegó a este concepto debido a                

que los múltiples servicios que brindan los conductores. Generalmente se interpreta que            

el chofer es la persona que conduce un vehículo y transporte a terceros de un lugar a                 

otro; sin embargo, actualmente su trabajo involucra también ser mensajero, transportar           

documentos, alimentos y demás. Si bien su función sigue siendo la misma, el mundo              

actual y la vida cotidiana tan ajetreada que llevan los humanos hace que sea necesario               

extender la función que funge el conductor del taxi, por lo que ya no solo transporta                

personas, sino que ahora también transporta objetos y actualmente se le suma su más              

reciente servicio, el transporte de animales, específicamente mascotas.  

Por otro lado, este concepto también hace referencia a que para cada mascota hay un               

chofer, implicando que el conductor del vehículo pet friendly es un chofer especial, que              

acepta y es amigable con todos los animales, sean mascotas domésticas como perros y              

gatos, así como también acepta y es amigable con las mascotas de origen exótico, como               

loros y tortugas, por mencionar algunos. Esto marca una diferencia, ya que al ser un               

conductor especializado en el transporte de mascotas, significa que el mismo conductor            

sabe tratar con ellas, así como tiene el vehículo acondicionado y adaptado para su              

movilización. Entonces, se podría decir que el conductor del vehículo tendría golosinas            
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especiales para perros, juguetes para los gatos, así como mantas y accesorios de             

seguridad para asegurar la movilización de las mascotas.  

A través del concepto un chofer para cada uno, se busca impactar al público objetivo               

establecido previamente, asegurándoles un servicio exclusivamente pensado para ellos,         

y sobre todo un beneficio que los ayuda en casos de que sus mascotas tengan una                

urgencia. El servicio que brinda BA Taxi es un viaje seguro y de calidad para cada una de                  

sus mascotas, en donde podrán sentirse bienvenidas y cómodas durante el mismo. 

Finalmente, se toma la decisión sobre la estrategia de comunicación a utilizar para             

transmitir el concepto una vez que éste esté volcado en cada una de las piezas gráficas                

que integran la campaña publicitaria. A diferencia del orden establecido al momento de la              

creación de una campaña de publicidad, en este Proyecto de Graduación se seleccionó             

primero la estrategia de comunicación en la que estaría volcado el mensaje publicitario,             

por lo que, en este caso en particular ya se sabe qué estrategia utilizar. La publicidad                

humorística y más específicamente el uso de los memes, como se mencionó en el primer               

capítulo, es muy efectiva. Utilizar el humor genera un alivio del ajetreo de la rutina diaria,                

a la vez que genera un mejor engagement con el público, es decir, hay una mejor y más                  

efectiva conexión y recordación por parte de la audiencia. Debido a estos motivos, que              

fueron más profundizados anteriormente, además de que se brinda un factor diferencial            

en el presente proyecto, generará un excelente resultado en el diseño de la campaña              

publicitaria. Siendo que se comunicará un servicio pet friendly, se utilizarán imágenes de             

animales para lograr un efecto además de humorístico, emotivo. Es pertinente agregar,            

que es el texto lo más resaltante en la presente campaña publicitaria. Esto logrará el               

objetivo de la campaña y del proyecto, que es brindar información sobre el servicio de               

BA Taxi, solucionando una problemática social actual y lograr también la viralización de la              

campaña. 
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5.2. Medios de comunicación y duración de la campaña. 

Para que la campaña publicitaria sea difundida entre la población y, sobre todo al público               

objetivo al que fue específicamente diseñada, debe ser transmitida por medio de los             

distintos y variados medios de comunicación, siendo desarrollado previamente en los           

primeros capítulos.  

Al diseñar piezas gráficas pensadas con la funcionalidad y habilidades de los conocidos             

memes y del mismo modo, haciendo uso del humor, esta campaña publicitaria está             

diseñada para ser dirigida hacia el público objetivo de manera completamente digital. Por             

medio del trabajo de campo, se pregunta a los encuestados cuáles son las redes sociales               

que más utilizan en su cotidianeidad y el resultado arroja los siguientes números. El              

76,7% de los encuestados utiliza la red social Instagram de manera diaria. Facebook             

cuenta con un porcentaje del 82,2%, luego Youtube es utilizado por un 58,9% de los               

encuestados. Luego, viene Twitter en cuarto lugar, siendo utilizada por un 52,1% de los              

encuestados. Por último, Snapchat es la red social menos usada por los encuestados con              

un 8,2%. Se debe considerar que los encuestados fueron tanto mujeres como hombres             

de distintas edades, sin embargo, se selecciona un público objetivo más reducido para             

poder dirigir de manera más segmentada al público potencial.  

Por medio de esta investigación, se puede establecer qué medios de comunicación            

digitales son los más convenientes para difundir y dar a conocer esta campaña de              

publicidad, teniendo en consideración las redes sociales más concurridas por los usuarios            

argentinos. Con esto, entonces, se obtiene conocimiento sobre a qué medios de            

comunicación es dirigida la campaña publicitaria, siendo Facebook, Instagram, Youtube y           

Twitter, los medios de comunicación en los que es transmitido el mensaje, al ser estos los                

más utilizados por las personas, sobre todo aquellas a las que se apunta impactar, el               

público objetivo.  
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Como se hace mención al inicio del presente subcapítulo, el uso de memes es              

completamente digital, y además, solo se observan y usan en las redes sociales, a              

excepción de Youtube, que es una red dedicada a compartir videos. Sin embargo, al              

considerar que es bastante utilizada por el público objetivo y, sigue siendo un medio              

digital, es pertinente incluirla dentro de los medios de difusión para la presente campaña              

publicitaria. De esta manera, se puede tener una campaña publicitaria un poco más             

integral, y abarcar más medios de comunicación para lograr un mayor alcance.            

Asimismo, buscando crear una campaña integral, se suma la publicidad móvil, utilizando            

para esto, los mismos vehículos de taxi. Se busca hacer uso de aquellos autos que sean                

pet friendly, es decir, brindan el servicio que se comunica. 

Todas las campañas de publicidad cumplen un objetivo más allá de transmitir un mensaje              

e informar a los individuos sobre determinado producto o servicio. Las campañas            

publicitarias son utilizadas en función de un objetivo específico, el cual puede ser             

alcance, que permite llegar a más cantidad de audiencia a ser impactada con la              

campaña, tráfico, cuyo objetivo es el de llevar al individuo a la página web de la empresa,                 

aplicación u otra red, y conversión, cuyo objetivo es el de medir una determinada acción               

que realiza el individuo y que es relevante para la empresa. Estos son algunos de los                

objetivos que usan las campañas, por mencionar algunos de ellos. De esta manera se              

obtienen resultados cuantitativos por medio de la comunicación que se transmite.  

Cada uno de estos objetivos permite lograr una determinada acción por parte del público              

objetivo, como se dijo anteriormente, realizando diversos performances o rendimientos          

durante el tiempo que la campaña permanece activa. Posteriormente, este rendimiento se            

puede visualizar en números, es decir, que los resultados de la campaña pueden ser              

visualizados a través de métricas que las distintas plataformas digitales ofrecen y, por lo              

tanto, se puede observar el rendimiento de dicha campaña y determinar si es exitosa,              
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logrando los objetivos establecidos. 

El objetivo que se busca en la presente campaña publicitaria es el objetivo de Reach o                

Alcance, pues se pretende llegar a la mayor cantidad de personas posibles, dando a              

conocer el servicio que brinda la empresa. Así también, se utilizará el objetivo de Brand               

Awareness o en español, Reconocimiento de Marca, cuyo enfoque es que la audiencia             

logre, como dice su nombre, recordar la marca, o el producto o servicio que se está                

publicitando, por lo tanto, su objetivo es impactar con más frecuencia a un mismo usuario,               

para que éste puede recordar el servicio en un futuro. 

Para estas campañas, se utilizan las plataformas de Facebook Ads, en donde se pautan              

las campañas dirigidas tanto Facebook como Instagram. Twitter Ads, en la que se pauta              

la campaña dirigida a la red de Twitter y, DV360 que pertenece al Google Marketing               

Platform y está dirigida al público objetivo que se encuentra en Youtube. 

Las campañas de publicidad usualmente tienen un tiempo de duración al aire y éste varía               

según distintos factores, sean estos monetarios, los objetivos, decisión de la empresa,            

entre otros. Estos factores también implican el mensaje a comunicar si éstas duran un              

corto tiempo o un período más largo. Cuando una empresa decide comunicar por             

períodos extendidos, suele ser un mensaje de contenido genérico, para mantener la            

recordación de la marca dentro de su target. Sin embargo, cuando se trata del              

lanzamiento de un nuevo producto o servicio, generalmente se tiende a realizar una             

campaña publicitaria enfocada a comunicar sobre esta novedad dentro de los individuos            

por períodos más reducidos de tiempo. Esto se debe a que la empresa solo busca dar a                 

conocer este nuevo producto. 

En el caso de la presente campaña publicitaria, es adecuado considerarla como una             

campaña de lanzamiento, ya que, si bien se está comunicando un servicio existente             

desde hace un año aproximadamente, la sociedad argentina y, sobre todo el público             
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objetivo que podría hacer uso de dicho servicio, no tiene ningún conocimiento sobre este              

beneficio que brinda la empresa y, por lo tanto no hace uso de él. La duración, por lo                  

tanto, que tiene la presente campaña publicitaria es de tres meses de manera continua,              

ya que se comunica a través de medios completamente digitales. De esta manera, se              

hacen más efectivos los dos objetivos que se utilizan y, además, es un tiempo prudente               

para obtener resultados positivos una vez finalizada la campaña. 

 

5.3. Diseño de las piezas gráficas. 
El diseño de las piezas gráficas que contempla la campaña publicitaria es creado en base               

al concepto al que se llegó por medio de una exhaustiva investigación previa e              

información y datos brindados por el cliente o empresa en la que se trabajará dicha               

campaña. Esto se utiliza a modo informativo, es decir, para informar sobre un servicio ya               

existente y que no fue comunicada de la manera correcta, por lo que gran porcentaje de                

los residentes en Buenos Aires, y sobre todo, personas que tienen una mascota en el               

hogar no conocen de este beneficio y factor diferencial que ofrece el Gobierno de la               

Ciudad de Buenos Aires a través de la flota de taxis y de su aplicación móvil, BA Taxi,                  

respecto a otras empresas de taxi o remiserías.  

Una vez que se tiene el concepto, y se tiene conocimiento de a qué medios será                

transmitida la campaña, se procede al diseño de las piezas gráficas. Éstas tienen una              

medida acorde al tipo de medio en el que serán transmitidas. En el caso de Facebook,                

por ejemplo, las medidas son más rectangulares, ya sea tanto en formato horizontal como              

vertical. La plataforma luego, se encarga de adecuar el tamaño para que encaje en el               

formato utilizado en la red. En cuanto a Instagram, utiliza un formato cuadrado para las               

imágenes y videos que se suben al feed. Al subir historias o stories, el formato cambia,                

resultando en un formato rectangular y vertical. En el caso de la publicidad móvil, al hacer                
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uso del mismo vehículo, se utiliza la ventana trasera del taxi para colocar una publicidad               

de medidas rectangulares que no excedan los 18 centímetros de alto, según la normativa              

impuesta por el gobierno.  

En el presente Proyecto de Graduación se realizará una campaña publicitaria digital,            

sumando también publicidad móvil a modo de expandir la campaña a otros medios, como              

se menciona anteriormente y se diseñan las distintas piezas gráficas para generar mayor             

diversidad y evitar el agotamiento por parte de la audiencia, tanto en las imágenes como               

en el contenido y en los formatos que se utilizan. Esto es, especialmente debido a la                

estrategia humorística pet friendly que se utiliza en este proyecto, por lo que se debe               

mantener la estrategia del entretenimiento y la diversidad en cada una de las piezas              

gráficas. 

A continuación, se hace un desglose de cada uno de los formatos que se utilizan en la                 

presente campaña publicitaria y, sobre todo las diferentes piezas gráficas o creatividades            

que la conforman. 

 

5.3.1. Imágenes estáticas. 

Las piezas gráficas estáticas, son las imágenes estilo fotográfico, sin animación. Éstas            

son creadas por medio de una o varias fotografías que presenta el cliente o la misma                

agencia creativa. Una vez que se tienen las fotografías, se editan y se le agrega el texto,                 

llamado por los profesionales de la carrera como titular, bajada y copy. Cada uno de               

estos textos cumple una función distinta, pero van de acuerdo al concepto y la estrategia               

que se utiliza y que se deciden previamente. Sin embargo, estos componentes del texto              

no cumplen con una regla al ser utilizados en las piezas y pueden aparecer todos juntos                

en una misma pieza como también pueden aparece solo el titular y la bajada o solo el                 

copy.  

100 



Las piezas gráficas diseñadas para la presente campaña se diseñan basándose en el             

estilo que utiliza el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este estilo de diseño es parte                 

de la imagen de la marca, utilizada para marcar su identidad y ser recordada con mayor                

facilidad por la audiencia, que la identifica fácilmente al momento de hacer uso de la               

paleta de colores que utiliza la marca el estilo de imágenes, entre otras características              

que la diferencian de otras marcas. Sin embargo, para diferenciar el clásico logo que              

utiliza el Gobierno de la Ciudad, se diseña un logo con una ligera variación a modo de                 

identificar este servicio. Por lo tanto, el logo que se utiliza en la presente campaña cuenta                

con los mismos colores, pero se puede observar la huella de un perro con los colores del                 

Gobierno de la Ciudad, azul y amarillo y dentro de esta huella se lee BA, mientras que                 

debajo de la huella se lee Taxi. Con esto, se mantiene la imagen de marca y se logra                  

generar una diferencia entre el Gobierno de la Ciudad y este servicio en particular que se                

pretende comunicar.  

Para las piezas gráficas que se presentan en este Proyecto de Graduación hacen uso de               

una imagen que cubre todo el formato de la pieza. En algunas de ellas se aprecia la vía y                   

la parte exterior de un vehículo, de donde sale la cabeza de un animal, en su mayoría                 

perros. En otros casos, se observa la parte interior del vehículo y la imagen completa de                

un animal. La propuesta es que el animal sea el protagonista de la pieza gráfica y de la                  

campaña, ya que es un servicio exclusivo para ellos. Las imágenes están pensadas para              

ser lo más similares a lo que el Gobierno de la Ciudad generalmente utiliza para sus                

comunicaciones. Por este motivo, además, se utiliza un recuadro de fondo amarillo en             

todos los textos, y se hace uso de la misma tipografía. 

Como se hace mención en el Proyecto de Graduación, esta campaña propone hacer uso              

del humor y del uso de los animales para protagonizar todas las piezas usadas en ella.                

Se utiliza una estrategia nueva para comunicar un servicio existente. En este caso en              
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particular, el texto es lo que tiene más valor e importancia en toda la pieza gráfica, tal y                  

como funciona un meme, mientras que la imagen sirve de apoyo visual y complemento.              

En cada una de las gráficas, se hace uso del humor que posee un meme respecto al                 

animal que se observa en dicha gráfica. Se usan entonces, factores y características de              

cada uno de ellos para comunicar el servicio pet friendly de BA Taxi. Luego del texto                

principal, se encuentra otro recuadro amarillo, manteniendo el estilo que se usa con un              

texto en donde se lee excelente servicio, y debajo de él cinco emojis o emoticones con                

los animales que se usan en la imagen. De esta manera, se hace alusión a la calidad del                  

servicio que ofrece la empresa. Finalmente, el logo está ubicado en la esquina inferior              

derecha de todas las piezas gráficas para que la audiencia tenga conocimiento de que la               

comunicación le pertenece a la empresa y para reforzar la recordación de la misma y               

debajo de la misma, se hace uso de un concepto de cierre de la campaña, en donde se                  

lee Donde todos pueden viajar. De este modo, se da un cierre a las piezas gráficas, así                 

como una explicación en cuanto al servicio que se comunica, explicitando que todos             

tantos mascotas como personas son bienvenidos a utilizar este servicio. 

 

5.3.2. GIF’s. 

El Graphic Exchange Format, más conocido por sus siglas GIF, es un formato gráfico              

utilizado para unir imágenes o animaciones en una sola pieza que se muestra como un               

pequeño video. Es un formato muy utilizado en el mundo digital, especialmente usado             

dentro de las redes sociales por su versatilidad y la sencillez y practicidad de solo unir                

imágenes para crear un video dinámico y llamativo.  

En la presente campaña, se hace uso del GIF, por los motivos mencionados             

anteriormente, además de esta manera se evita la saturación por parte de la audiencia al               

observar solo un tipo de formato visual en la campaña. Este formato se aplica en algunas                
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piezas gráficas, las cuales logran un mejor impacto en la audiencia por medio de este               

formato. Asimismo, usar otro estilo visual para impactar al público objetivo.  

El primer GIF consta de la imagen de un loro posado sobre uno de los asientos traseros                 

de un vehículo particular, luego de unos segundos aparece un rectángulo de color             

amarillo, en donde se lee un breve texto de manera repetida. Con esto, se hace énfasis al                 

modo de hablar que tienen estos animales, que repiten lo que dicen. Por último, aparece               

otro rectángulo amarillo, en el cual se observa otro texto, en el que se lee excelente                

servicio y debajo cinco emoticones con la imagen de un loro, simulando el ránking en el                

servicio del conductor, que como se explicó anteriormente, es una referencia al ránking             

de estrellas que se le otorga a los conductores contratados a través de las distintas               

aplicaciones para calificar el viaje. Finalmente aparece el logo de BA Taxi para recordar a               

la audiencia que es una publicidad de dicha empresa. 

Los otros GIF’s tienen la misma base, sin embargo, los animales son distintos, así como               

el texto. De esta manera se ofrece versatilidad, en cuanto a los formatos que se usan,                

uso del suspenso respecto a lo que sucede luego en la pieza, se ofrece también el humor                 

y emoción al visualizar una pieza, ya que ésta emula un meme, pero en vez de ser solo                  

una imagen estática, tiene movimiento, más dinamismo. Con el uso del GIF, se podrá              

impactar de un modo más positivo a la audiencia. 

 

5.3.3. Comerciales. 

Los comerciales son videos adaptados del concepto y de la idea transmitida en cada una               

de las piezas gráficas, manteniendo de este modo la misma línea del mensaje que se               

pretende transmitir. Estos videos tienen un período de duración dependiendo del medio            

en el que son difundidos. Por ejemplo, en la televisión los comerciales son de entre 20 y                 

30 segundos; sin embargo, actualmente la duración de los comerciales se está acortando             
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debido a la rápida pérdida de concentración por parte de las audiencias, asimismo, la              

poca predisposición que tienen de observar comerciales y publicidad en general. 

En Youtube, hay dos opciones de publicitar, una en la que se permite al usuario omitir el                 

anuncio, y otro llamado bumper, que se utiliza para videos cortos, de no más de 6                

segundos y el cual no se puede omitir. 

En esta campaña publicitaria se utiliza, como se mencionó con anterioridad, el medio de              

Youtube, utilizando ambos estilos de publicidad que maneja la plataforma digital. En el             

caso del bumper, como se hizo mención, no debe tener más de 6 segundos de duración                

para evitar que el usuario pierda el interés, entonces este anuncio será mucho más corto               

que el anuncio skippeable, o que sí se puede omitir. Este anuncio, por lo tanto tiene un                 

período de duración más largo. A continuación, se describen los comerciales que            

conforman la campaña publicitaria. 

El comercial, al mantener el mismo lineamiento que todas las piezas gráficas, cuenta con              

un conductor de taxi que mira por el espejo retrovisor mientras tiene una breve              

conversación con el pasajero, a quién no se ve hasta el último momento, sorprendiendo a               

la audiencia. Ambos comerciales cierran con el logo de BA Taxi. 

En el anuncio del bumper, la audiencia observa desde el interior del vehículo, como si               

estuviera sentada en el asiento trasero. El conductor de dicho vehículo mira por el espejo               

retrovisor mientras conduce. Desde esta perspectiva, se oye una voz en off que proviene              

del asiento trasero del vehículo, sin embargo la cámara sigue enfocando al conductor. El              

conductor y la voz mantienen una breve conversación hasta que en el último diálogo que               

dice la voz, la cámara enfoca al pasajero en el asiento trasero, que resulta ser un                

hamster. Finalmente, el comercial cierra con el logo de BA Taxi. Este comercial es corto               

al ser bumper, por lo que solo cuenta con seis segundos de duración. 
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El segundo comercial de Youtube, el llamado skippeable, mantiene la línea muy similar al              

anterior comercial, ya que provienen de la misma idea de campaña, pero así como se               

realizan los distintos diseños en cada una de las piezas gráficas a usar, ésta cuenta con                

una conversación distinta entre el personaje misterioso y el conductor, a pesar de que se               

observa el mismo escenario. En los últimos segundos del comercial se muestra al             

pasajero, que resulta ser una tortuga en este caso. Nuevamente, el comercial cierra con              

el logo de BA Taxi para generar recordación en la marca y el servicio. Como se hace                 

mención en el presente sub subcapítulo, este comercial skippeable de Youtube tiene un             

período de tiempo más largo, contando con veinte segundos de duración, ya que se le               

brinda la opción de saltar el comercial para visualizar el video deseado.  

 

5.4. Acción.  

La acción es como su nombre lo dice, una determinada acción que funciona dentro de la                

campaña de publicidad para lograr una acción dentro del público que no sea simplemente              

ver un mensaje ya sea en la vía pública, televisión o de manera digital, sino que,                

realmente haga algo con el producto o servicio que se comunica. 

Hay dos tipos de acción, la acción Above the line y la acción Below the line, más                 

conocidas por sus siglas ATL y BTL respectivamente. La acción ATL se caracteriza por              

estar dirigida a un público masivo, por ende, no se dirige a un público segmentado,               

utilizando una estrategia de alcance más abierto. Esta acción tiene sus ventajas, las             

cuales incluyen un mayor alcance, al contar con una estrategia abierta para el público en               

general. De este modo, además se permite llegar a varios segmentos y nichos del              

mercado que pueden estar interesados en este servicio, pero que no han sido             

considerados dentro de la segmentación que se usa en la presente campaña. También             

cuenta con una mayor recordación por parte del público, ya que al ser masiva, el mensaje                
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es transmitido varias veces al día, logrando que los individuos vean de manera continua              

dicho mensaje, por lo tanto, tienen mayor facilidad de recordar la marca. 

Por otro lado, la acción BTL se caracteriza por estar dirigida a un segmento de la                

población más acotado. Sus ventajas son la segmentación, la cual al ser reducida             

garantiza una acción más directa y mayores probabilidades de conversión. También           

incluye el control de la estrategia y la personalización de la misma, esto se debe a que es                  

posible medir los resultados con mayor exactitud, permitiendo hacer cambios durante la            

activación de la acción y, por ende, facilita la personalización de la acción al poder               

realizar dichos cambios, en los que se puede crear la acción a medida de los intereses y                 

necesidades del público segmentado. Esto se debe al público reducido que se maneja,             

permitiendo observar un target de rasgos muy similares. 

La campaña de publicidad que se presenta en este Proyecto de Graduación cuenta             

también con una acción ATL, ya que si bien su público objetivo para comunicar la               

campaña es acotado, con esta acción busca llegar a más público. Dicha acción consta de               

una pieza gráfica que se distribuye a través de las redes sociales, al igual que el resto de                  

las piezas de la campaña. Esto se debe, a cómo se hace mención en repetidas               

ocasiones, la campaña está dirigida a los medios de comunicación digitales.  

Esta pieza gráfica tiene la misma estética de las otras piezas gráficas que conforman la               

campaña de publicidad, de manera que se comprende que pertenecen a la misma             

campaña. Esta pieza cuenta con un texto más extenso que el resto de las piezas, ya que                 

en éste se informa un día específico de la Jornada de Adopción, la cual organiza               

continuamente el Gobierno de la CIudad de Buenos Aires para fomentar la adopción de              

animales en situación de calle que son rescatados por las distintas organizaciones sin             

fines de lucro. Lo importante de esta acción es que se informa que los participantes que                

adoptan a un animal en dicha fecha de la Jornada de Adopción, se les ofrece un código                 
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QR, que es otorgado por la misma organización en donde han realizado la respectiva              

adopción, el cual pueden escanear para que un conductor de un vehículo perteneciente a              

la flota de BA Taxi pet friendly vayan a buscarlos y brindarles un servicio de transporte de                 

manera completamente gratuita. De esta manera, estos nuevos adoptantes pueden          

conocer este nuevo servicio y, al mismo tiempo, hacer uso del mismo, conocer a los               

conductores y asimismo, conocer los beneficios y experimentar un viaje más cómodo y             

placentero que antes no conocía.  

Finalmente, esta pieza gráfica específica es distribuida a través de las redes sociales de              

Facebook, Instagram y Twitter. No es utilizada dentro de Youtube, ya que al no ser un                

video no es posible su uso dentro de esta red. Para la difusión de esta creatividad se                 

utiliza únicamente el objetivo de Alcance, de manera que, como se hace mención con              

anterioridad, ésta llegue a una mayor cantidad de individuos o audiencia dentro de las              

redes y genere que más usuarios tengan conocimientos de esta acción a que se              

organiza. 

 

5.5. Promoción. 

Diseñar una campaña publicitaria lo más integral posible es lo ideal. De esta manera, se               

puede hacer uso de varias herramientas, medios y estrategias para lograr cumplir los             

objetivos.  

La promoción tiene varios propósitos que incluyen el incremento de las ventas,            

posicionamiento de una marca o producto en el mercado, creación del valor de marca y la                

aceptación de un nuevo producto. En esta campaña publicitaria, el objetivo de la             

promoción es el de la aceptación de este servicio, que si bien no es nuevo, como se hace                  

mención previamente, es un servicio desconocido por los argentinos, por lo que, se             

considera nuevo. De esta manera, el público tiene la posibilidad de utilizarlo, conocerlo y              
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evaluar si es un servicio de su agrado. Asimismo, se busca el incremento de las ventas.                

Este objetivo en particular no es el principal, pero siempre hay que considerar que              

aumentar las ventas de un producto o servicio es lo importante a lograr por todas las                

empresas funcionando dentro del mercado. 

La promoción que conforma la presente campaña de publicidad tendrá un período de             

duración más corto que la duración de la misma campaña publicitaria. Esto se debe a que                

primero se debe dar a conocer este servicio dentro de la segmentación y de los clientes                

potenciales para luego ofrecerles una promoción que se adecúa a sus necesidades, es             

decir, que es atractiva para este público y que ellos la utilicen para conocerla y de esta                 

manera, conseguir más fidelidad dentro de estos clientes. Por lo tanto, la duración de la               

promoción es de un mes y se hace efectiva durante el tercer y último mes en el que la                   

campaña publicitaria se encuentra activa. De este modo, se cumple con el objetivo de dar               

a conocer en primer lugar el servicio que ofrece BA Taxi y, luego ofrecer a todo el público                  

que haga uso del mismo aprovechando de una atractiva promoción que tiene vigencia por              

un período relativamente largo de tiempo. 

La aplicación móvil de BA Taxi cuenta con la posibilidad de calificar tanto al conductor               

como al pasajero. Por lo que la promoción está ligada a este factor. El conductor evaluará                

y calificará al pasajero en cuanto al comportamiento de éste durante el viaje. Valiéndose              

de esta calificación, el usuario debe contar con una buena puntuación en cada uno de               

sus viajes. Esta buena puntuación tiene como objetivo ofrecer a los pasajeros varios             

descuentos que pueden ser del 30% de descuento, un 10% de descuento, como también              

la posibilidad de un viaje gratis. Entonces, por cada viaje realizado se le ofrece al usuario                

un cupón de descuento de manera aleatoria para su próximo viaje.  

La presente promoción es difundida por las redes sociales a utilizar para las piezas              

gráficas, excepto Youtube. Esta pieza gráfica comunicando la promoción es una imagen            
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estática sencilla en la que utilizando la misma tipografía y estética de las demás piezas               

de la campaña publicitaria, se informa sobre esta promoción así como su duración. De              

este modo, el público puede observar este beneficio que ofrece la empresa además de              

comunicar su servicio. Logrando no solo la comunicación del mismo, sino también un             

mayor grado de interés en probarlo y experimentarlo. Así se puede fidelizar rápidamente             

a los clientes potenciales a la vez que se logra una recordación de marca.  

A modo de breve conclusión, en este capítulo final del Proyecto de Graduación se hace               

un desarrollo completo de la campaña publicitaria que se inició desde el primer capítulo              

del mismo. En cada uno de los subcapítulos se hace un desglose y descripción de cada                

una de las piezas gráficas y creatividades que unidas conforman la campaña de             

publicidad. Del mismo modo, se presenta finalmente al target específico que se utiliza             

para difundir ésta comunicación y sus rasgos más característicos, que lo hacen el público              

objetivo potencial para este servicio a comunicar. Además, se incluyen los medios de             

comunicación que son utilizados y los motivos de ellos, los cuáles también son             

presentados a lo largo del capítulo dos, obteniendo una mayor investigación y resultados             

óptimos que permite observar las ventajas del uso de los medios digitales en la              

actualidad y, con mayor razón, para esta campaña de publicidad. 
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Conclusiones 

En la presente etapa se realizará un análisis integral del desarrollo del Proyecto de              

Graduación, revisando el objetivo general así como los objetivos específicos. El motivo de             

la elaboración del proyecto surgió de una problemática existente dentro de la sociedad             

argentina actual, quienes en su mayoría, al no contar con un auto propio y aún así lo                 

tuvieran, encuentran extremadamente difícil el movilizar a sus mascotas dentro y fuera de             

la ciudad por medio de otras alternativas de transporte.  

Tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como Gran Buenos Aires, son las dos              

localidades que se toman para enfocar el presente Proyecto de Graduación, ninguna es             

actualmente una ciudad preparada para albergar la tendencia pet friendly, aunque está            

en vías de desarrollo para serlo y ya está habilitando opciones para ello. El subte siendo                

un claro ejemplo de éste progreso. Sin embargo, aún no se implementa del todo en cada                

uno de los transportes públicos con los que cuenta Buenos Aires y, sin tener que cumplir                

con un estricto horario o fechas para hacer uso de éste beneficio si se transporta un                

animal. 

Como se hace mención previamente, los ciudadanos bonaerenses encuentran         

complicado el poder movilizar a sus mascotas. Asimismo, se puede visualizar mediante el             

trabajo de campo desarrollado en los últimos capítulos del Proyecto de Graduación, una             

gran escasez en la comunicación pet friendly a nivel general dentro del mercado             

argentino, aunque en mayor medida en los medios de transporte público, ya sea para              

informar sobre un nuevo servicio, comunicar beneficios o simplemente para generar           

engagement con sus clientes o potenciales clientes. Debido a estas razones, se crea al              

igual que diseña, una campaña publicitaria exclusiva para la empresa de taxis del             

Gobierno de la Ciudad, BA Taxi, la cual contempla estas problemáticas y pretende             

solucionarlas.  
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A raíz de la visible problemática a la que se enfrenta la sociedad argentina en el presente                 

Proyecto de Graduación, se establece que a modo de conclusión, la disciplina de la              

publicidad es adecuada para brindar las herramientas necesarias para dar una solución            

con resultados óptimos para la empresa de BA Taxi, la cual fue seleccionada             

previamente para ser el cliente de esta campaña publicitaria a realizar.  

El primer capítulo presenta un desarrollo claro y concreto respecto a la disciplina de la               

publicidad y sus herramientas a utilizar, que son una de las bases para definir la               

estrategia a usar para la campaña publicitaria en el presente Proyecto de Graduación. La              

publicidad es una herramienta que surge hace pocos años atrás y, es considerada en la               

actualidad como una disciplina joven debido esto; sin embargo, es muy solicitada dentro             

de los distintos mercados, ya que es necesaria para la difusión de información y              

mensajes que transmiten las empresas y organizaciones de variadas índoles a los            

individuos de una sociedad. Si bien los objetivos varían de acuerdo al mensaje que es               

difundido y la empresa u organización detrás de ellos, en lo que respecta a las empresas,                

su principal objetivo es el de generar la mayor cantidad de ventas posibles dentro del               

mercado y, por consiguiente, estar por encima de sus competidores. La disciplina a su              

vez desarrolla constantemente factores diferenciales e innovadores para adaptarse al          

continuo cambio y desarrollo de las sociedades alrededor del globo y mantenerse            

siempre a la vanguardia para evitar la saturación de los individuos, quienes ya buscan la               

completa evasión de los anuncios publicitarios que aparecen en los distintos medios de             

comunicación. 

Los medios de comunicación son una herramienta que funcionan en conjunto con la             

disciplina de la publicidad. Mientras una diseña y crea el mensaje, el otro lo distribuye               

para que sea visto o escuchado por las personas relevantes, es decir, para aquellas a               

quienes esté dirigido dicho mensaje. Actualmente, el mundo entero se encuentra           
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sumergido dentro de un nuevo modo de comunicación, la Internet. Debido a esta nueva              

tecnología, la cual viene desarrollándose desde hace unos años atrás, la cotidianeidad de             

las personas se manejan a través del mundo digital.  

En cuanto a la situación de Argentina como país, la sociedad se encuentra sumergida              

dentro de la comunicación digital, es decir, interactuando de manera completamente           

digital. Los negocios, empresas y demás organizaciones están volcando sus productos y            

servicios en la Internet, para así llegar con mayor facilidad a su público y a su vez,                 

logrando crear una comunidad con sus clientes. Por otro lado, es importante agregar que              

en la actualidad hay una explotación en el contenido de animales dentro de las redes               

sociales, ocasionando no una saturación en los usuarios, sino, una empatía, sensibilidad            

y emotividad como resultados. Por lo que, es pertinente tener el conocimiento de este              

factor decisivo, en el que se establece que a las personas les gustan los animales, les                

genera emociones positivas. Esto tiene consecuencias positivas también para la          

campaña publicitaria.  

La Argentina se encuentra en un continuo desarrollo tanto desde lo social como desde lo               

cultural y económico. Debido a esto, surgió desde hace unos años un nuevo nicho dentro               

del mercado, el cual inició dentro del sector social y cultural. Este nicho se desarrolla y                

crece con los años, por lo que actualmente es una segmentación más grande, es decir,               

hay mayor cantidad de personas dentro de él que tienen mascotas en casa y su vínculo                

con ellas es mucho más fuerte que antes. Debido a esto, las mascotas son consideradas               

como un integrante más de la familia e inclusive considerado como un hijo. Esto dio como                

resultado el surgimiento de una nueva tendencia conocida como pet friendly, es decir,             

amigable con las mascotas. Debido a esto, a nivel social, las personas buscan nuevas              

formas de pasar tiempo de calidad con sus mascotas, mientras que en el ámbito              

económico, las empresas que radican en Argentina están adoptando esta tendencia para            
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atraer a la nueva segmentación del mercado a sus locales e incrementar las ventas en el                

proceso. Sin embargo, la ciudad no está totalmente adaptada para la convivencia            

igualitaria de tanto personas como de sus mascotas, por lo que, aún existen dificultades              

para el transporte de las mascotas en los transportes públicos. Hizo un gran cambio y fue                

una mejora el habilitar un vagón del subte para el uso de mascotas y sus dueños, en                 

determinadas fechas y horarios. Este es el inicio de un desarrollo que aún está tardando               

en implementarse en todos los medios de transporte, por lo que ocasiona la problemática              

que se abarca en el presente Proyecto de Graduación.  

En cuanto a la publicidad pet friendly, ésta aún es escasa, hay muy poca recordación por                

parte de la población argentina, es decir, los residentes argentinos no conocen muchos             

locales o empresas pet friendly. Esta conclusión proviene del trabajo de campo realizado             

para el Proyecto de Graduación y, determinar la situación de las empresas pet friendly              

dentro del mercado. Asimismo e inclusive más importante, respecto a los servicios de             

transporte, su publicidad es muy escasa sino nula, por lo que, los argentinos si bien               

conocen algunos de estas empresas considerando su nivel de popularidad y facilidades            

para su uso, no logran generar una comunidad con sus clientes. La problemática surge              

cuando estas empresas no comunican de manera adecuada los servicios que ofrecen al             

público. Esto genera una desinformación dentro de los individuos, por lo que, también, a              

través del trabajo de campo desarrollado para este proyecto, se observa una falta de              

conocimiento de las personas respecto al servicio pet friendly que algunas empresas de             

taxi ofrecen, pero que, sin embargo, no han informado este servicio, por lo que las               

personas no lo utilizan y no se benefician de éste al no saber que ya existe.  

La falta de comunicación en los servicios de taxi pet friendly abren la oportunidad de un                

negocio para la disciplina de la publicidad, en el que la empresa que ofrece este servicio                

pet friendly se vería bastante beneficiada. Esto no solo implica comunicar un servicio             
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existente, sino también hacer uso de las estrategias de la disciplina para adaptarlas a las               

necesidades y exigencias del mercado moderno. En el presente Proyecto de Graduación            

se seleccionaron estrategias de acuerdo a la investigación previa que se desarrolló a lo              

largo de este, en donde se observa gracias a los distintos textos e información recopilada,               

que las personas están cambiando, están siendo más empáticas con los animales y su              

situación, así como generan un vínculo más parental o familiar con sus mascotas. La              

tenencia de éstas en los hogares argentinos incrementa cada día, por lo que es              

razonable que el mercado se adapte a este nuevo segmento. Esto, también es llevado al               

mundo digital, en donde también se observa gran cantidad de contenido sobre animales.             

Además de este tipo de contenido, otro contenido que es bastante popular actualmente             

son los memes, simples y concretos, este contenido brinda un momento de diversión y              

relajo en medio de la rutina ajetreada que se vive hoy en día. Uniendo ambos contenidos                

para la creación de una campaña publicitaria enfocada en comunicar el servicio de             

transporte pet friendly es una estrategia novedosa que impacta de mejor manera en el              

público objetivo, logrando llegar a ellos, atrayéndolos con piezas gráficas sencillas pero            

de texto relevante y divertido. Cada pieza varía su contenido para hacerla más dinámica y               

versátil. Estos factores que la conforman hacen de ésta, una campaña publicitaria integral             

potente y relevante para la sociedad argentina. 
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