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INTRODUCCIÓN

La  Publicidad  día  a  día  sigue  innovando  y  recreándose  a  sí  misma.  En  la 

actualidad, las campañas publicitarias enfocadas al desarrollo de problemáticas 

sociales, y a la educación de la población, han ganado terreno dentro del amplio 

espectro publicitario. 

La posibilidad de desarrollar campañas que no solo convenzan al público, sino 

que también dejen información útil para el bienestar de cada uno como persona 

íntegra e individual, ha tentado a muchas empresas a dedicar su tiempo, dinero 

y esfuerzo en la búsqueda de alternativas publicitarias que permitan incorporar o 

reposicionar un producto en el mercado, asociándolo a una necesidad individual 

de  mejorar  la  calidad  de  vida  mediante  educación  colectiva.  Las  grandes 

empresas se dieron cuenta que ya  no alcanza con vender solo un producto, 

deben tener una idea conceptual sobre la responsabilidad social.

La  idea  de  este  trabajo,  es  desarrollar  un  ensayo  junto  con  un  proyecto 

profesional, en base a cada una de las facetas que muestra la publicidad cuando 

de temas sociales y educación poblacional se trata. Para alcanzar el objetivo, se 

presentarán  campañas  de  bien  público  de  diferentes  países,  tales  como 

Argentina y Perú. Terminando con la descripción y el análisis de las campañas, 

se expondrán pautas estratégicas para poder llevar a cabo una buena campaña 

publicitaria en el ámbito social.
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CAPÍTULO 1: ENTENDIENDO A LA PUBLICIDAD

1.1¿Qué es la publicidad?

Existen diversas maneras de conocer a la publicidad; pero una de las mejores 

definiciones es la que expone el publicitario Scopesi (2007): “La publicidad es un 

bien social que comunica e informa sobre productos o servicios para que usted- 

si  le  interesa-  haga uso  de ellos”  (p.90).  Se entiende a  esta  ciencia  de  las 

comunicaciones  como un  bien  social  que  brinda  un  servicio  a  través  de  un 

producto. 

La publicidad también es todo lo que se puede experimentar a través de un 

objeto  de  consumo  masivo.  Todas  las  marcas  desean  ser  admiradas,  y  se 

esfuerzan en la creación de una imagen sólida y atractiva.  Son parte de las 

comunidades,  de  la  cultura  y  de  la  vida  cotidiana de cualquier  ser  humano; 

desde las zapatillas que están de moda en algún momento, hasta el paquete de 

pastas que las personas eligen para preparar la cena. La manera en que la 

publicidad  tienta  a  las  personas  para  que  compren  un  producto,  Scopesi  la 

analiza  y  la  explica  de  la  siguiente  manera:  “Su  efecto  es  intencionalmente 

hipnótico. Hace que la gente se sugestione y sea dócil. En realidad la prepara 

para ser sometida  a un régimen totalitario”. (Scopesi, 2007, p.177). 

 

5



Los objetos  que se consumen a diario,  están en constante movimiento para 

captar  la  atención del  consumidor.  Claramente  es  un vehículo  para  llegar  al 

individuo y su alcance se juega por el contenido de ese medio. Se debe llamar la 

atención en primera instancia y luego no dejar vacío ese mensaje en el receptor; 

completarlo entablando una comunicación directa y entendible. 

1.2Mirar con otros ojos

“La publicidad es una actividad comercial. Será más o menos artística que otra, 

pero funciona en la medida en que se produzca esa cosa mágica que tiene que 

ver con la creación de algo”.

La definición publicitaria siempre será la misma a través de los años, pero la 

manera  en que se trabaje  este  concepto en el  diseño publicitario,  será muy 

distinta a la de otras épocas. En la actualidad existen afiches publicitarios con 

ideas contextuales que sirven para el conocimiento del público o comunidad. Por 

ejemplo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó en Mayo del 2009, la 

campaña:  "Es  un  segundo,  hacé  un  click  y  ponete  el  cinturón".  Con  este 

mensaje trató de concientizar a las personas y más que todo, a los conductores 

sobre las acciones preventivas que se deben tomar al viajar en un vehículo. El 

afiche posee un atractivo visual penetrante debido a los colores que utiliza en 

cada una de las palabras y a los tamaños de las fuentes tipográficas. 
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El color elegido de fondo (amarillo) y el color del texto (negro y gris), presentan 

un buen dinamismo. Por otro lado, es clara la lectura debido a la neutralidad y 

simpleza de las palabras que se utilizaron en la redacción. 

Figura N°1 Campaña “Es un Segundo, hacé un Click y Ponete el Cinturón” (Gobierno de la ciudad Buenos 

Aires, 2009, http://www.audiovideotecaba.gov.ar/areas/com_social/campanias/graficos.php?campania=352)

“La  campaña  forma  parte  de  una  serie  de  acciones  implementadas  por  el 

Ministerio de Justicia y Seguridad a través de la Dirección General de Seguridad 

Vial”,  destinada a reducir  los accidentes de tránsito en la Ciudad de Buenos 

Aires.  (Gobierno  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires, 

http://www.audiovideotecacaba.gov.ar/areas/com_social/campanias/gráficos.php

?campania=352, 2009).
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Años atrás este diseño gráfico no era posible por causas tecnológicas y también 

por la falta de recursos de la época. Hoy en día se pueden mostrar diferentes 

estilos de campañas o paneles publicitarios, con diferentes diseños gráficos. 

La cúspide  de  los  avisos  y  panales  gráficos  comienza  en  la  década  de  los 

cincuenta, donde distintos paneles se mostraban de manera interesante para 

captar la atención de los transeúntes y posicionar las marcas de consumo. 

Figura N°2 Cartel publicitario Coca-Cola, Ciudad de Buenos Aires 1955 (Publicidad, los dueños de la 

paredes, 2009,  http://www.magicasruinas.com.ar/publicidad/piepubli734.htm)
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“Pero el  verdadero auge comenzó en 1955: es al  momento en que se 

modernizan los equipos, se expanden las empresas, la competencia se 

vuelve más reñida. Las ciudades, las rutas, son auscultadas prolijamente 

en  busca  del  mejor  lugar  para  emplazar  un  cartel.  Son  invadidos  los 

buzones, los papeleros que la Municipalidad arroja sobre las aceras, los 

carteles  indicadores  de  las  calles”.  (Publicidad,  los  dueños  de  las 

paredes,  http://www.magicasruinas.com.ar/publicidad/piepubli734.htm, 

2009).

Sería inadecuado tratar de comparar la figura N°1 con la figura N°2 en materia 

tecnológica, ya que las mismas se consideraron y consideran modernas por la 

contextualidad social en la que existieron. 

La visión que se tiene de avisos y campañas publicitarias en las calles, varía 

según la técnica que se utilice en las agencias de publicidad, y también de lo  

que  el  cliente  desee  transmitir  al  consumidor  final.  La  certeza  de  que  se 

necesitará más creatividad para los próximos años es una verdad necesaria. El 

mundo  cambia  y  los  problemas  se  acrecientan.  “…el  público  en  general  no 

presta demasiada atención a los avisos. Por lo tanto, se necesita una gran idea 

para sustraer al consumidor de su indiferencia.” (Scopesi, 2007, p.95). 

La  persona  que  llevará  a  cabo  la  creatividad  del  proyecto,  tiene  que  estar 

siempre pendiente de los cambios que se muestren, y de la misma manera, 
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conocer toda problemática que atañe a la sociedad y a la agencia misma en la 

que esté trabajando. Mientras más información tenga en mente, ya sea buena o 

mala, más conocimiento aportará al proceso creativo. Una  imagen o información 

negativa,   puede ser utilizada para desarrollar  una campaña publicitaria,  que 

genere una reacción positiva en los individuos de una sociedad.

1.3Verdad o Mentira

Existe una cierta discusión respecto a la información que brinda la publicidad en 

la sociedad. Unos sienten que los maneja a su antojo con mensajes subliminales 

y  otros  sienten  que  sólo  son  mensajes  que  sirven  de  ayuda  en  muchas 

ocasiones para el consumo diario. “La publicidad hace afirmaciones no en orden 

a decir la verdad, sino para vender bienes. Aun cuando estas afirmaciones no 

sean falsas, la verdad no es su objetivo”. (Scopesi, 2007, p.177). Dicho esto, se 

entiende que la publicidad es un mecanismo donde la única función que cumple 

es la de brindar un servicio a la comunidad, funciona de la misma manera para 

un médico profesional en un hospital, como un redactor creativo en una agencia 

de publicidad. 

La  publicidad  es  totalmente  ineficaz  si  no  hay,  al  menos,  algunas 

personas  dispuestas  a  verla.  Por  consiguiente,  la  primera  etapa  del 

escritor  publicitario  es  pensar  en  un  mensaje  lo  suficientemente 

convincente o lo suficientemente amistoso... (Jones, 1997, p.90)
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Los profesionales que en algún momento llegaron a planear, investigar o crear 

alguna campaña publicitaria, tienen presente que a veces la publicidad puede 

ser eficaz como también no; y que algunas campañas resultan más efectivas 

que otras.

Sin escapar mucho del tema, Scopesi presentó unos puntos a tener en cuenta, 

sobre  una  publicidad  efectiva.  Expresó  que  debe  atraer  la  atención  del 

consumidor,  comunicar  en  forma  clara  la  información  brindada,  mantener  el 

interés de esa información, inducir al consumidor en aceptar dicha información 

para que luego pueda incorporarlo en sus sistema de creencias, crear el deseo 

de compra en el consumidor para tener el producto y finalmente poder brindar 

ciertos argumentos que justifiquen la compra y refuercen la lealtad del producto. 

“La información suministrada por los medios publicitarios está al servicio del bien 

común. La sociedad tiene el derecho a la información basada en la verdad, la 

libertad,  la  justicia  y  la  solidaridad“.  (Ética  en  la  publicidad, 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pc

cs_doc_22021997_ethics-in-ad_sp.html,  1997).  La  publicidad puede presentar 

una eficaz persuasión de magnetismo, llegando a actuar como un modelador de 

comportamientos  y  actitudes  en  el  ser  humano.  En  una  nota  realizada  a 

diferentes  creativos  argentinos  sobre  publicidad  en  La  Nación  Revista,  se 

rescata  un  comentario  del  director  general  creativo  Leandro  Raposo,  un 
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prestigioso  publicista  que  cuenta  entre  sus  últimos  logros,  haber  ayudado  a 

ganar las elecciones a Cristina Fernández de Kirchner, la actual presidenta de 

Argentina: “Uno puede hacer una campaña de una mayonesa aunque consuma 

otra, pero sería muy deshonesto hacer una campaña política de un candidato al  

que no votaría”. (Ventura, 2009, p.32). Es por ello que dentro de la publicidad 

existen  estudios   para  saber  a quién  se  le  habla.  Es lo  que hace que esta 

profesión sea interesante a la hora de realizar alguna campaña publicitaria. 

1.4  Pasos para lograr una idea eficaz

Todo parte de una buena idea y para lograr esto hay que seguir ciertos pasos. 

No sólo pueden servir en el ámbito publicitario, sino también en otras vertientes 

profesionales. En primer lugar se debe tener siempre un objetivo proyectado, o 

presentar una visión de lo que se desea lograr a futuro. Si no se pone énfasis en 

llegar a una meta,  es muy probable que el  camino que uno tome no sea el  

correcto. Y esto también podría afectar al grupo con el cual se trabajará para 

lograr el objetivo final. 

El  segundo  paso es  la  misión,  “…  importante  elemento  de  la  planificación 

estratégica porque es a partir de ésta que se formulan objetivos detallados que 

son los que guiarán a la empresa u organización” (Kotler, 2004, p.43). Por tanto, 

resulta necesario que publicitarios, empresarios, emprendedores y directivos en 

general, conozcan cuál es el  concepto de misión, y mejor aún, cuáles son los 
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diferentes conceptos que proponen diversos expertos en temas de negocios, 

mercadotecnia  y  definición  de  términos,  para  que  tengan  una  visión  más 

completa y aplicable del mismo.

Como tercer paso se presenta la investigación: “Es la actividad de búsqueda que 

se  caracteriza  por  ser  reflexiva,  sistemática  y  metódica;  tiene  por  finalidad 

obtener conocimientos y solucionar problemas científicos, filosóficos o empírico-

técnicos,  y  se  desarrolla  mediante  un  proceso”.   (Metodología  ciencia  y 

tecnología,  http://www.mitecnologico.com/Main/MetodologiaCienciaYTecnologia, 

2009). Es conveniente señalar que en la investigación se persigue un propósito 

señalado; se busca un determinado nivel  de conocimiento y se basa en una 

estrategia particular o combinada.

El cuarto paso a seguir, es la estrategia para decidir con qué proceso se seguirá 

la investigación y el proceso de creatividad.  Se comienza a dar ideas e innovar 

con los conceptos que se presenten para la solución del problema. Mientras más 

sinceridad,  más  aceptación  se  tendrá  con  el  público;  ya  que  se  sentirá 

identificado.  “A  partir  de  una  visión  macro  que  contemple  incluso  el  marco 

regulatorio del servicio o producto, debemos ir sumando detalles que permitan 

visualizar el escenario estratégico en su conjunto.” (Scopesi, 2007, p.117). 

A veces surgen más ideas pero la principal siempre tiene que encabezar la lista 

ya que es la que guiará al final la decisión. El quinto paso es localizar una gran 
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idea, haciendo más sencillo si se realizó bien todo lo anterior. Normalmente para 

llegar  a  la  gran  idea  hay  que  preguntarse  muchas  cosas,  de  esa  manera 

podemos tener diferentes respuestas para llegar a la más importante de todas. 

Una pregunta común que se hace es ¿y luego qué? O también cuestionan ¿No 

es en realidad algo desatinado hacer esto…? 

En el  sexto  paso se narra la  idea,  presentándosela a un grupo específico y 

haciéndola entender de manera simple,  clara y correcta.  La evaluación es el 

séptimo paso a lograr una idea eficaz y el más importante de todos ya que se 

debe  descartar  todo  hasta  conseguir  lo  necesario  e  indispensable.  Si  uno 

presenta una excelente idea y siente que debe contársela a alguien, es por que 

puede  llegar  a  ser  una  muy  buena  idea.  Como  paso  ocho  es  el  de  la 

presentación;  siempre proteger  la  idea y sentirse confiado de ella  misma.  Al 

verlo a uno confiado, los demás también podrían sentir la misma sensación. Esta 

acción es clave a la hora de explicar la idea. 

Como noveno paso, se encuentra la producción de la idea. Si bien puede ser 

que no se tan importante, es muy necesario que siempre el equipo de trabajo 

esté junto en todas las acciones que se vayan a realizar en la ejecución de la 

idea. Hay obtener una buena conexión con el equipo de trabajo. Como último 

paso se presenta el resultado y de las más delicadas de todas, por que será la 

que lleve a conocer qué tan buena fue la idea que se realizó en todo el proyecto 

creativo.  “... los anunciantes están conscientes de que un año, o incluso seis 
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meses de publicidad a nivel nacional, es un alto precio que hay que pagar para 

confirmar la eficacia e ineficacia de cualquier campaña publicitaria. (Jones, 1997, 

p.15). De aquí en adelante habrá que invertir en estudios comunicacionales que 

lleven a formular las respuestas a las ideas realizadas.
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CAPÍTULO 2: CONCIENTIZACION SOCIAL

2.1 ¿Qué es concientización social?

Primero  se  debe  hacer  referencia  al  término  concientizar;  y  el  pedagogo 

brasileño  Paulo  Freire,  realizó  una  clara  definición  al  respecto:  “…  proceso 

educativo mediante el cual las personas y los grupos sociales toman conciencia 

crítica del mundo histórico-cultural en que viven y asumen las responsabilidades 

y  emprenden  las  acciones  necesarias  para  transformarlo”  (Freire, 

http://www.foropaulofreire.org.ar/Materialteorico/ArchPDF/6.pdf, 1999).  

Este pedagogo había escrito en el año 1966 uno de los libros más importantes 

de su  trayectoria, “Pedagogía del oprimido”, dedicado a los excluidos de la tierra 

y a los que se asemejaban con los más pobres, sufriendo con ellos y luchando 

por ellos. Freire fue un hombre entregado en lo suyo en sus metodologías de 

enseñanzas, pero al que indignaba cualquier tipo de injusticia. Buscó siempre 

una solución respecto a la pobreza, instruyendo sistemáticas en las cuales se 

orientaba a una mejor educación para los niveles socioeconómicos marginados. 

En vez de intentar restaurar el orden con medidas disciplinarias, Freire buscó 

soluciones  para  el  problema  más  urgente  del  su  país  natal,  en  saber  la 

educación del pueblo, junto con los estudiantes. 

A Freire no le gustaba el hecho de convertirse gradualmente en el “gurú” 

de una comunidad internacional de seguidores que consideraban su labor 
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como el nuevo evangelio de la liberación y que no intentaban reinventar 

sus ideas en su propio contexto.  Incluso dejó de utilizar el  término de 

concientización porque no quería contribuir a la idea de que bastaría con 

interpretar  críticamente el  mundo,  sin  transformar al  mismo tiempo las 

estructuras  sociales  consideradas  opresoras.  (Clarín  Blogs, 

http://blogs.clarin.com/hara/2009/4/2/he-aqui-verdadero-maestro-iii, 1999)

Es fundamental poder entender bien el concepto de concientización social, ya 

que  ayudará  a  entender  más  adelante,  lo  que  se  quiere  rescatar  con  este 

proyecto.  Si  bien  Freire  abarcó  un  conocimiento  más  explayado  sobre  la 

educación en un ámbito social paupérrimo, se sabe también que gran parte de 

su trabajo, era tomar reflexión sobre las diferentes metodologías educacionales 

que podían servir de ayuda a los más necesitados. 

Se desea poder conocer y reflexionar  sobre cómo algunas campañas pueden 

brindar un servicio beneficiando a una problemática social. La concientización se 

trabaja dentro de un contexto cultural amplio, haciendo uso de la razón y toma 

de conciencia a la hora de presenciar un hecho. “La concientización, por lo tanto, 

excluye  el  dogmatismo,  la  sectarización  y  la  manipulación  de  las  personas”. 

(Freire, http://www.foropaulofreire.org.ar/Materialteorico/ArchPDF/6.pdf,  1999).

Está  claro  decir  que  el  concepto  abarca  a  todas  las  personas,  sin  hacer 

distinción  de  las  mismas;  ya  sea  por  condiciones  raciales  como  también 
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económicas. Es más profundo debido a la unión comunicacional que se desea 

lograr con este concepto.

Por otro lado, si se habla de bien público, no se puede dejar de mencionar el 

papel que juega el Estado en todo esto ya que uno de los trabajos que presenta 

es el manejo acertado de bien público, para convivir en una sociedad ordenada y 

pacífica. Por ejemplo el Gobierno Argentino realizó innumerables campañas de 

bien público durante años como la lucha contra el sida, la prevención del cólera,  

la erradicación del dengue, etc. “… Entender en la planificación, administración y 

ejecución  de  la  prestación  de  los  servicios  de  producción  gráfica  y  digital, 

formularios e impresos de las distintas reparticiones del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma  de  Buenos  Aires.”  (Gobierno  de  la  Ciudad, 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/com_social/planeamiento_medios.php?

menu_id=23699, 2010). Hace poco lanzaron una serie de campañas masivas 

respecto a  la  gripe  A (H1N1),  logrando bajar  porcentualmente el  número de 

enfermos y muertos en la ciudad. 

Se realizó un operativo de lucha contra el dengue en las 15 villas de la 

ciudad  y  en  los  62  asentamientos  precarios,  junto  a  más  de  1400 

operadores sociales, personal del Instituto Pasteur, del Departamento de 

Epidemiología, del Área de salud  de Hospitales, CESACs y personal del 

SAME. (Gobierno  de  la  Ciudad, 
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http://www.buenosaires.gov.ar/areas/com_social/campanias/mas_info.php

?campania=420, 2009).  

Figura N°3 Campaña contra el Dengue (Gobierno de la ciudad Buenos Aires, 2009, 

http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/com_social/campanias/img_matgraf/dengue_400.jpg)

Hasta qué punto se realizan estos mensajes con la firme convicción y las ganas 

de modificar una realidad adversa o si es en cambio, una forma de demostrar la 

mucho  que  ese  gobierno  se  preocupa  por  los  problemas que  afectan  a  los 

ciudadanos, transformándose entonces en campañas a favor del gobierno. 

Cuando  se  habla  de  bien  público,  a  veces  se  suele  pensar  en  avisos  de 

televisión, piezas gráficas o afiches en vías públicas.  Una campaña de bien 

público es,  o  debería  ser,  mucho más que eso.  Puede estar  compuesta por 

avisos  claros,  por  campañas  institucionales  o  educativas,  por  una  nueva 
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legislación y por todo aquello que favorezca al logro del objetivo propuesto por 

una entidad de bien público o por el Estado.

2.2 La publicidad como medio de concientización

“La publicidad no es únicamente sofisticación: es, sobre todo, observar la vida.” 

(Scopesi, 2007, p.102). Por eso cuando se ven campañas publicitarias se puede 

pensar en los beneficios que  dejan cuando se encaran favorablemente hacia la 

lucha contra ciertos hábitos sociales. Es un punto de inicio hacia el camino que 

se debe recorrer para modificar comportamientos como sociedad y beneficiar a 

los más necesitados.

Figura N°4. Gráfica correspondiente a la campaña, implementada en el Folleto Factura "Todos podemos 

ahorrar agua". (Aguas y Saneamientos Argentinos AySA, 2008, http://www.aysa.com.ar/index.php?

id_seccion=285 )
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La idea de concientizar puede ayudar para entender, de mejor manera, la vida 

diaria de ciudadanos. En la figura N°3, Aguas y Saneamientos Argentinos AySa, 

comenzó a realizar una campaña en Noviembre del 2008, para el  ahorro del 

agua  ya  que  ante  la  crisis  mundial  del  medio  ambiente,  se  debía  tomar 

conciencia sobre esta problemática. Esta campaña fue transmitida en medios 

radiales, vía pública, folletos que acompañaban a las facturas, como también 

volantes que se repartían en las calles. Rescatar cada información que puede 

brindar  este  tipo  de  campañas,  puede  ayudar  a  toda  una  comunidad  para 

encaminar bien los patrones culturales que se llevan día a día.

A la hora de observar una campaña de concientización social, el mensaje afecta 

de forma directa y en un modo agresivo al ser humano; esto se ve claramente 

cuando  determinada  organización  no  gubernamental  o  algún  ministerio  del 

Gobierno  decide  lanzar  a  la  sociedad,  un  idea  básica  como  mensaje  de 

conciencia. Lo que se quiere transmitir es llamado de atención para la ayuda de 

alguien o de alguna acción social  en particular.  En este sentido la publicidad 

influye mucho en los seres humanos por que mientras haya miedos, problemas 

sociales y deseos de ayudar a alguien, la publicidad tendrá un largo camino de 

posibles sueños para cumplir.

Las  campañas  de  bien  público  están  ayudando  a  la  publicidad  a  ser 

percibida  como  comunicación.  El  público  entiende  fácilmente  que  las 

mismas  técnicas  y  medios  que  se  emplean  para  promover  productos 
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pueden  ser  sumamente  eficaces  también  para  despertar  conciencias 

dormidas  y  recoger  aportes  individuales  en  una  época  en  que  las 

contribuciones oficiales y las donaciones de los grandes mecenas ya no 

alcanzan.  (La  Nación,  http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?

nota_id=90711, 1998).
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CAPÍTULO 3: CAMPAÑAS DE BIEN PÚBLICO

Se  puede  definir  a  una  campaña  de  bien  público  como  toda  acción 

comunicacional dirigida a la concientización de una sociedad sobre un problema 

específico,  para  luego pasar  a  una modificación  conductual  o  a realizar  una 

acción para el bien común social.

3.1 ¿Para qué sirven las campañas de bien público?

…  aquellos  que  tienen  la  valentía  de  correr  el  riesgo,  pueden 

concientizarse;  aquellos  que  temen  amar,  aquellos  que  gustan  ser 

masoquistas,  estos  verán en los otros la  Satanización,  pero  una cosa 

deben  hacer:  definirse  para  no  echar  a  perder  la  labor  de  la 

concientización. (Freire, 1973)

Phillip  Kotler  define  a  las  campañas  de  bien  público  como  "Un  esfuerzo 

organizado,  dirigido  por  un  grupo  (el  objetivo)  que  acepten,  modifiquen  o 

abandonen ciertas ideas, actitudes, prácticas y conductas" (p.7). De esa manera 

se puede definir a una campaña de bien público, como una campaña que busca 

mediante  la  utilización  de  diversos  recursos  audiovisuales,  persuadir  a  la 

sociedad  para  que  adopte  una  postura  y  tome  determinada  acción  ante  la 

eventualidad de algunos hechos cotidianos. Se trata de un conjunto de mensajes 

que no tienen un interés económico-político, pero sí  tienen un interés social, 

porque  su  objetivo  principal  es  la  búsqueda  del  bienestar  común;  es  una 
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campaña realizada con buena voluntad, con deseo de mejorar la vida cotidiana 

de todos los que pertenecen a una comunidad. 

Es una gran posibilidad para el publicitario, que encuentra una doble motivación 

en  este  tipo  de  campañas.  “…  habría  que  destacar  el  esfuerzo  de  los 

publicitarios que colaboran sin cargo en estas campañas, y sobre todo de los 

medios, que contribuyen gratuitamente con sus espacios tanto en gráfica como 

en  radio  y  televisión.”  (La  Nación,  http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?

nota_id=90711, 1998).  No se trata de vender un determinado producto, o de 

convencer a los demás de que “x” lugar es el mejor para “x” cosa, se trata de 

transmitir un mensaje profundo, de manera innovadora y eficaz, que permita a 

otros  abrir  sus  mentes,  explorar  posibilidades,  entender  que  hay  otros  que 

merecen  respeto,  hay  otros  que  necesitan  ayuda,  hay  otros  que  no  son 

simplemente otros. Esos otros serían todos. 

El ámbito de la moralidad nos exige no hacer daño, pero también nos 

puede instar a promover el  bienestar del otro.  El límite entre no hacer 

daño  y  promover  el  bienestar  no  siempre  es  claro  pues,  en  realidad, 

existe un continuum entre ellos. (Outomuro, 2004, p.67)

En esta tarea, las campañas de bien público, expresan una serie de mensajes 

predestinados a romper las barreras existentes entre esas personas, víctimas de 
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la  problemática  social  y  las  que  pueden  brindar  algún  tipo  de  ayuda  para 

combatir esa situación. 

La ventaja principal y uno de las columnas más importantes en esta clase de 

campañas es la responsabilidad, credibilidad, conducta ética, y la confianza. Por 

consiguiente, comunicar bien y concebir una imagen adecuada es para estas 

campañas, una razón prioritaria porque saben que todo inicia y finaliza con la 

manera de relacionarse y de explicar decisivamente lo que hacen. Mostrar la 

transparencia debida y de persuadir a los donantes con el mínimo esfuerzo y el 

máximo rendimiento. La eficacia estará estrictamente vinculada al compromiso 

de aquellos que motivan este  tipo de comunicación social.

3.2 ¿Una campaña de bien público puede salvar vidas?

La  propaganda  o  campaña  de  bien  público  trata  de  concientizar  educar  e 

informar sobre riesgos, prevención, solidaridad, etc. Por ende sí podría salvar 

una  vida  o  varias,  dependiendo  de  la  problemática.  Las  campañas  de  bien 

público  suelen  ser  unas de  las  armas con  las  que  cuenta  la  sociedad  para 

modificar algunas de las realidades que atentan contra ella.  

“Hacer un anuncio de bien es una de las cosas más difíciles de hacer 

bien… No obstante,  la especie crece sin  pausa,  gracias a la  labor  de 

entidades específicas,  como la  Asociación  para  el  Futuro  del  Niño,  la 
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Fundación  Cardiológica  y  la  Fundación  para  la  Rehabilitación  del 

Discapacitado,  para  nombrar  solamente  a  las  que  encomendaron  al 

Consejo Publicitario la creación y difusión de sus últimos mensajes”. (La 

Nación, http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=90711, 1998).

En Argentina se vivió la experiencia con la campaña para la fundación, Futuro 

del Niño (FUNI) donde el mensaje mostrado en varias partes de la capital fue: 

“Existe la vida después de la muerte. Done sus órganos”. El éxito de la campaña 

tuvo respuesta y aceptación, tomando conciencia sobre el hecho.  “…para una 

entidad  como  FUNI,  cuyo  objetivo  es  el  bien  público,  la  gran  cantidad  de 

donantes fue su mejor premio.” (Scopesi, 2007, p.213).

Figura N°5. Campaña “Existe la vida después de la muerte: Done órganos” (Consejo Publicitario Argentino, 

1991, http://www.consejopublicitario.org/Content.aspx?Id=9429)
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En el ejemplo mostrado con la campaña de FUNI, muestra un mensaje directo, 

sencillo, sin lugar a malas interpretaciones. Lo más importante y destacable, es 

que las campañas de bien público en sí se encargan de informar, convencer y 

alertar a las personas. No se puede vivir  aislado de la realidad, ni  de lo que 

ocurre alrededor. Este tipo de campañas intentan despertar el sentimiento más 

humano de todos: el amor por la vida, por los seres queridos  y por uno mismo. 

Quizá se exagere un poco al idealizar a las campañas como un medio para 

salvar la vida de alguien, pero no es posible descartar o negar el efecto que ésta 

produce sobre la vida diaria. 

Efectivamente, se encuentran cientos y miles de mensajes de campañas de bien 

público  que  invocan  el  amor  por  la  vida  misma.  Por  supuesto  que  se  está 

definiendo una campaña no engañosa, carente de maldad o intereses privados, 

se  está  definiendo  la  campaña  perfecta  y  sublime,  esa  que  llega  a  lo  más 

profundo del  ser y lleva a la meditación y a la reflexión acerca de los actos 

personales.

Más allá del debate ético que surge cuando se habla de donación de órganos, y 

de las dudas que se presentan en la consciencia de cada uno, la frase mostrada 

en  la  campaña,  “Existe  la  vida  después  de  la  muerte”  (Consejo  Publicitario 

Argentino,  1991,  http://www.consejopublicitario.org/Content.aspx?Id=9429)  no 

deja lugar a titubeos. Quizá uno de los desafíos más grandes que se presenta 

en  la  actualidad  para  cualquier  campaña  de  bien  público,  es  el  transmitir 
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información  útil  y  completa  resumidamente.  Con  la  cantidad  de  información 

disponible que hay en todo momento y lugar, es muy difícil captar la atención de 

una persona que vive corriendo en contra del tiempo, y que es bombardeada por 

mensajes,  publicidades  y  campañas.  Se apela  entonces  a  la  creatividad  del 

publicitario,  y a la capacidad de las personas de seleccionar e interpretar un 

mensaje. Se renueva la firme creencia de que la campaña de bien público es un 

medio muy poderoso de comunicación. El objetivo directo no es comercial sino 

que  esta  acción  es  una  herramienta  de  desarrollo  social,  o  evolución  de  la  

humanidad donde se pueden salvar vidas.

3.3 Campañas de bien público que concientizaron

En algunos casos, el  anuncio publicitario  es ligeramente incompleto,  y 

estimula al espectador a dar un modesto paso adelante para entender de 

qué se trata. En otros casos, del anuncio surge una sorpresa - hay algo 

inesperado que intriga a la persona que lo  está viendo.  (Jones,  1997, 

p.90).

3.3.1 La modelo más flaca del mundo (anorexia)

Hemos escogido en esta ocasión la campaña No-Anorexia de la conocida marca 

de ropa italiana No-lita,  quién apostó por mostrar el  cuerpo desnudo de una 

modelo enferma de anorexia en su campaña realizada en 2007. “Nolita vuelve a 

28



comprometerse  y  a  mostrar  su  rechazo  a  esta  enfermedad  social  ya  que 

solamente  en  Italia  afecta  a  casi  dos  millones  de  personas.”  (Nosotras, 

http://www.nosotras.com/moda/no-anorexia-nueva-campana-nolita-32755/#, 

2007).

En  ésta  ocasión,  el  anunciante  optó  por  una  campaña  de  impacto,  que 

provocase un revuelo social, que incitase a hablar; por ello contrataron al famoso 

fotógrafo Oliviero Toscani, conocido por sus anteriores campañas de Benetton.

Multitud de fotógrafos consagrados han colaborado en dichas campañas, 

pero  quizás  el  más  conocido  sea  Oliviero  Toscani,  cuyas  fotografías 

consiguieron, entre 1982 y 2000 (tiempo en el que trabajó para la familia 

Benetton), abrir los ojos a medio mundo de la realidad de lo que sucedía 

en  la  otra  mitad  del  globo.  (Publimarketing,  2008, 

http://publimarketing.espacioblog.com/post/2007/03/25/benetton-y-

oliviero-toscani).
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Figura N°6. Campaña Benetton y Oliviero Toscani

(Publimarketing, 2008, http://publimarketing.espacioblog.com/post/2007/03/25/benetton-y-oliviero-toscani)

El famoso fotógrafo italiano, lanzó en la ciudad de Milán (2007), una asombrosa 

campaña  contra  la  anorexia,  llenando  las  calles  de  la  ciudad,  con  carteles, 

paneles publicitarios y también en los medios escritos. La campaña contra la 

anorexia  envuelve  a  una modelo  extremadamente  delgada encasillándola  en 

una sola palabra: No. 

Por  ello,  el  conflicto  está  pues  en  si  la  campaña  es  buena  o  mala  para  la  

sociedad,  es decir,  si  es  positiva  en cuanto  al  nivel  de impacto  y  a la  gran 

concientización  o;  si  estos  valores  pueden  terminar  siendo  demasiado 

impactantes e influyentes  entre los diferentes públicos y provocar  desajustes 

desmesurados e imprevistos entre la sociedad.
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Figura N°7. Gráfica correspondiente a la campaña contra la Anorexia. (Clarín.com, 2007, 

http://www.clarin.com/diario/2007/09/24/um/m-01505885.htm)

La persona que posó para la  campaña,  era una modelo italiana que tuvo la 

oportunidad de pasear por las pasarelas de Milán, y decidió realizar éste trabajo 

para hacer un llamado de atención a las chicas que únicamente desean ser 

modelos de distinguidas agencias, sin saber que muchas de ellas, persuaden en 

las jóvenes para que coman menos y se vean, supuestamente, hermosas frente 

a las cámaras.

La  iniciativa  coincide  con  la  realización  de  la  Semana  de  la  Moda 

Femenina de Milán y cuenta con la aprobación de la ministra de Salud, 

Livia  Turco,  que  explicó  que  este  tipo  de  publicidades  pueden  abrir  

eficazmente un canal comunicativo original y privilegiado con el público 

joven, a través de un mensaje de gran impacto idóneo para favorecer la 
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toma  de  responsabilidad  hacia  el  drama  de  la  anorexia.  (Clarín.com, 

2007, Ultimo momento)

La  campaña  contra  la  anorexia  de  Toscani,  analizándola  dentro  de  las 

funcionalidades  publicitarias,  trabajó  una  propuesta  negativa  al  poner,  en  la 

pieza,  la  palabra  “No”,  de manera imperativa.  A pesar  de esta  acotación,  la 

campaña tuvo aceptación y recordación por parte de los medios. Fue televisada 

en todo el mundo, y a pesar que presentaba ciertas discrepancias dentro del 

campo publicitario, la imagen impactante que mostró de la modelo, hizo que lo 

que había alrededor pasara desapercibido. 

3.3.2 Un click puede cambiar tu futuro (seguridad vial)

Las publicidades que suelen verse en las calles de alguna ciudad, en ocasiones 

muestran imágenes escalofriantes e impactantes como vidrios rotos en la pista 

de alguna carretera,  con un chorro  de sangre  por  otro  lado.  Muchos siguen 

pensando que esa es la manera de hacer llegar a las personas a recapacitar 

sobre la toma de conciencia. Pero felizmente la creatividad no se estanca en una 

sola idea. Un grupo de australianos realizó una campaña de bien público de 

forma ingeniosa y sutil,  ofreciendo una manera distinta  de ver  las cosas,  en 

cuanto a temas de accidentes vehiculares se trata.  El nombre de la campaña 

era, “One click could change your future.  Belt up. Drive safe.  Arrive safe. (“Un 

click  puede  cambiar  tu  futuro:  abróchate  el  cinturón.  Maneja  seguro.  Llega 

seguro).  Este es el  mensaje de la campaña de seguridad vial  a cargo de la 
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agencia  australiana  Marketforce,  la  cual  posee  una gráfica  irrefutable  y  bien 

premeditada.” (Estudio Logos, 2008, blog de diseño). 

Figura N°8. Campaña de Seguridad Vial (Australia) “Un click puede cambiar tu futuro: abróchate el cinturón, 

Llega seguro ”. (Estudio Logos, 2008, http://www.estudiologos.com/blog/publicidad-%E2%80%9Cun-click-

puede-cambiar-tu-futuro%E2%80%9D/)

Se  muestran  placas  radiográficas,  y  en  las  mismas  vemos  que  la  columna 

vertebral del individuo está desajustada por no utilizar el cinturón de seguridad. 
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Es una muestra de las consecuencias que pueden traer el no usar el tan valioso 

y frecuentemente olvidado cinturón de seguridad.

3.3.3 Basura cero de Greenpeace (medio ambiente)

Se sabe que Greenpeace es una organización sin fines de lucro que incentiva en 

el  cuidado del  medio ambiente,  a  nivel  mundial.  Esta ONG posee diferentes 

temas  de  interés  social  en  el  cuidado  del  medio  ambiente  como  el  cambio 

climático, la caza de ballenas en el Santuario Ballenero Austral, fábricas tóxicas, 

revolución  energética,  entre  otros.  Hace  poco  Greenpeace  Argentina  viene 

realizando una tarea ejemplar en cuanto al reciclo de la basura en la ciudad de 

Buenos Aires.  

Basura Cero ya. Esta fue la iniciativa que llevaron a cabo, en octubre del 2008, 

manifestantes  de  Greenpeace.  Con  un  accionar  enérgico,  en  el  obelisco  de 

Buenos Aires, protestaron contra el  Gobierno porteño al que acusaron de no 

asumir ningún compromiso por reducir la cantidad de desechos que se envían 

diariamente a los basurales del conurbano. Colgados de arneses, los activistas 

fueron la atracción de la mañana mientras colocaban el logotipo de Greenpeace 

en el monumento porteño.

Este es uno de nuestros grandes desafíos, ya que requiere no solo una 

eficiente acción del Gobierno controlando a las empresas de recolección y 
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vecinos  que  incumplen  normas  elementales  de  higiene,  sino  también 

porque requiere de una activa  participación de todos los vecinos para 

colaborar  en mantener  la  ciudad limpia. (Greenpeace Argentina,  2009, 

tóxicos)

Figura N°9. Activistas de Greenpeace colgados de arneses en el Obelisco de Buenos Aires, incentivando la 

campaña: “Basura Cero Ya”. (Greenpeace Argentina, 2009, http://www.greenpeace.org.ar/blog/?s=gramos)

Se sabe que esta ONG siempre se caracterizó por tener una línea conceptual 

agresiva  en  las  campañas  que  lleva  a  cabo,  en  diferentes  medios  a  nivel 

mundial. En el 2008 Greenpeace Argentina decidió realizar una campaña contra 

el medio ambiente para que no siga habiendo basuras en las calles. Para poder  

llamar  la  atención  de  la  ciudad,  decidieron  colgarse  del  Obelisco  con  unos 

arneses colocando el logo de la ONG sobre esta atracción turística. 
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En el 2008 Greenpeace lanzó la  campaña “Jugá limpio”, donde el objetivo es 

generar  conciencia  respecto  a  la  higiene  en  la  ciudad,  para  juzgar  a  todas 

personas que no realizan una debida acción en cuanto al reciclaje y limpieza de 

las calles; para luego poder solucionarlo entre todos. 

Durante  2008  comenzamos  con  este  programa  y  actualmente  ya 

contamos con mas de 1100 cartoneros formalizados, trabajando en forma 

digna y segura, sin menores en la calle, con uniforme, pautas de trabajo, 

horarios y régimen de premios y sanciones por cumplir reglas de higiene y 

seguridad. Para fin de año vamos a tener  más del 50% del padrón de 

cartoneros incorporados. (Greenpeace Argentina, 2009, tóxicos)

“En  las  campañas  exitosas,  las  características  racionales  de  la  marca  son 

demostradas  invariablemente.  El  propósito  de  esto  es  dar  un  argumento 

racional... se busca darle al consumidor una racionalización”. (Jones, p.99, 1997)
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CAPÍTULO 4:  CASOS DE CAMPAÑAS  DE BIEN PÚBLICO ARGENTINA Y 

PERUANA (SEGURIDAD VIAL)

Es  importante  saber  que  aproximadamente  1,2  millones  de  personas 

mueren cada año en el mundo como resultado de accidentes de tránsito, 

lo que representa más de 2,1% de la mortalidad mundial. (Diario Clarín, 

http://www.clarin.com/suplementos/autos/2007/04/19/c-01402480.htm , 

2007)

Las Naciones Unidas declararon en el año 2007, la semana del 23 al 29 de abril  

como la primera semana mundial para la seguridad vial. Esta medida fue tomada 

para poder  tener  la  oportunidad de disminuir  la  cantidad de muertes que se 

presentan a diario en las calles, por accidentes de tránsito. 

4.1 Campaña de bien público de seguridad vial Argentina

En el mes de octubre el año pasado, fue sancionada la Ley Nacional de 

Seguridad Vial (26.363), que establece, entre otras cosas, la creación de 

un  registro  unificado  de  licencias  de  conducir  y  prohíbe  la  venta  de 

bebidas  alcohólicas  en  comercios  lindantes  con  rutas  y  autopistas. 

Además, delinea las funciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial,  

a la que faculta para diseñar el sistema de puntos aplicable a la licencia 
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nacional  de  conducir.  (La  Nación,  http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?

nota_id=1080420, 2008)

Un hecho importante que preocupa a las autoridades nacionales,  es el aumento 

del número de víctimas registradas por accidentes de tránsito. El Ministerio del  

Interior ha desarrollado varias campañas a nivel nacional, para poder disminuir  

el número de personas que mueren en accidentes automovilísticos.

En el año 2008 se produjeron en Argentina 97.474 siniestros de tránsito 

con  víctimas,  entendiéndose  como  tal  aquél  en  el  que  una  o  varias 

personas  resultaron  muertas  o  heridas  y  está  implicado  al  menos  un 

vehículo en movimiento.  En éstos siniestros fallecieron en el  lugar del 

hecho 4.222 personas… De la totalidad de las víctimas la distribución 

porcentual de las mismas arroja un 92,65% de lesionados y 7,35% de 

fallecidos.  (Ministerio  del  Interior, 

(http://www.mininterior.gov.ar/ansv/observatorio/estadistica/2008/2008.pdf

, 2008)

4.1.1 Cumplir la Ley salva Vidas

Una de las responsabilidades primarias que presenta la Dirección General de 

Seguridad Vial, es la de efectuar campañas gráficas radiales y televisivas con el 

objeto de lograr una real toma de conciencia por parte de la sociedad en materia 

de seguridad vial. 
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Figura N°10. Campaña de seguridad vial realizada para el uso de cinturón.  (Conducta Vial, 2009, 

http://www.medios.gov.ar/images/stories/avisos/2008/agosto/aviso-grafica-cinturon.jpg)

Una de ellas fue la campaña “Cumplir la ley, salva vidas”; llevada a cabo para 

las vacaciones del 2009 y poder hacer un poco de reflexión a la hora de viajar en 

las autopistas. Hacía un llamado a la sociedad respecto al uso del cinturón que 

algunos usuarios  no lo  vinieron haciendo,  cometiendo accidentes  de tránsito 

como muertes seguras al no utilizar éste mecanismos de seguridad.

4.1.2 Luchemos por la Vida

“… es una organización no gubernamental  sin  fines  de lucro,  de bien 

público, cuyo propósito es prevenir los accidentes de tránsito en nuestro 

país. Estos accidentes son la causa de 20 muertos por día (más de 7.000 
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al año), más de 120.000 heridos por año y grandes pérdidas materiales 

(estimadas en U$S 10.000 millones por año)”.   (Luchemos por la vida, 

http://www.luchemos.org.ar/espa/index.htm, 2002)

Las cifras que se muestran en la figura N°9 muestran una proyección de los 

datos hasta el presente año. Las cifras utilizadas son las últimas disponibles por 

la ONG, brindadas por la policía municipal. Las cifras originales solo computan 

muertos en el momento del accidente.

Figura N°11. Gráfico numérico de accidentes de tránsito en la República Argentina.  (Conducta Vial, 2009, 

www.conductavial.com/noticias/img/lplv2009.jpg)

40

http://www.luchemos.org.ar/espa/index.htm


Otra campaña que realizó la ONG Luchemos por la vida, fue la transmitida en 

diferentes medios televisivos sobre el uso indispensable del casco al momento 

de conducir una moto. Se muestran cifras alarmantes para que el televidente 

preste atención al hecho que ocurre en momentos como estos (Figura N°10). 

Hubieron  críticas  respecto  al  spot,  por  parte  de  diferentes  medios,  ya  que 

carecía de originalidad y creatividad para la campaña. 

Figura N°12. Campaña de la ONG Luchemos por la vida (Argentina). “Usá casco” ( 2008, 

http://www.luchemos.org.ar/espa/index.htm)

Luego de haber mostrado estas campañas de seguridad vial realizadas por el 

Gobierno de la ciudad, como también de la ONG, Luchemos por la Vida;  se 

puede saber que la efectividad de las campañas no fueron del todas favorables.

Debido a la continuidad de accidentes que aún se vienen acrecentando en el 

país.  La nueva Ley Nacional de Seguridad Vial (26.363), también tuvo críticas 
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debido a que aún se seguían presentando accidentes en diferentes partes del 

país. 

La  nueva  ley  de  tránsito  fue  recibida  con  muchas  expectativas.  Sin 

embargo, especialistas en seguridad vial  insisten en que todavía faltan 

muchos cambios para lograr una verdadera mejoría en la materia. Más 

controles,  mejoras  al  transporte  público  y  unificación  nacional  son  los 

principales  reclamos.  (La  Nación,  http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?

nota_id=1080420, 2008)

4.2 Campaña de bien público de seguridad vial Peruana

En  el  Perú existe  una  costumbre  por  no  respetar  las  leyes  de  tránsito, 

cometiendo graves faltas  a la hora de manejar por las calles de la ciudad.  El  

Gobierno Peruano junto con el Ministerio de transportes, lanzaron en muchas 

oportunidades campañas de seguridad vial, para que los conductores tuvieran 

responsabilidad a la hora de conducir. Lamentablemente el número de muertos 

por accidentes de tránsito fue incrementándose con el paso del tiempo; más aún 

en épocas de verano donde existe mayor número de vehículos que recorren la 

Panamericana Sur para veranear en las playas del litoral peruano. “De acuerdo 

con las últimas estadísticas de la Policía Nacional del Perú (PNP), de los 137 

accidentes  ocurridos  en  Lima  en  lo  que  va  del  año,  la  mayoría  involucró  a 
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personas  de  entre  18  y  30  años  de  edad  (31.5%)”  (Universia,  2009, 

http://www.universia.edu.pe/noticias/principales/destacada.php?id=71674)

Actualmente se ha cambiado el reglamento de tránsito y se han incrementado 

las  multas  debido  a  la  campaña  que  lanzó  el  Gobierno  llamada “Tolerancia 

Cero”,  dirigida al  transporte terrestre provincial y la cual consiste en multar a 

todo  transporte  que  viole  las  normas  de  seguridad  y  presente  mal 

funcionamiento del transporte.

En  el  año  2005,  el  Consejo  Nacional  de  Seguridad  Vial  (CNSV)  desarrolló 

diversas  campañas  de  sensibilización  dirigida  a  los  usuarios  de  las  vías, 

(peatones,  pasajeros  y  conductores)  en  las  cuales  se  distribuyó  diversas 

orientaciones respecto a la promoción de la seguridad vial. En la actualidad no 

figuran campañas similares o distintas en el presenta año.

Figura N°13. Campaña de Seguridad Vial (Perú). “Si tomas, no manejes”. (Consejo Nacional de Seguridad 

Vial, 2005, www.mtc.gob.pe/cnsv/campanas.htm)
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4.2.1 Protege tu vida, evita accidentes

La  campaña  del  Consejo  Nacional  de  Seguridad  Vial  (CNSV),  denominada 

"Protege  tu  vida,  evita  los  accidentes",  buscó  estimular  la  atención  de  los 

usuarios de las vías que se trasladan a los diversos balnearios del sur de la 

ciudad de Lima, a fin de sensibilizarlos respecto a la importancia de prevenir las 

lesiones causadas por accidentes de tránsito. 

Esta  campaña  duró  aproximadamente  2  meses  y  en  ese  periodo  se 

exhibió  como  parte  de  la  estrategia  de  impacto  visual  un  vehículo 

siniestrado sobre  una plataforma elevada.  Junto  a ello  el  mensaje  "Si 

tomas, no manejes". Este vehículo se colocó en el centro del Boulevard 

de  Asia  de  manera  que  cada  visitante  pudo  apreciar  una  de  las 

consecuencias  de  conducir  bajo  los  efectos  del  alcohol.  (Consejo 

Nacional de Seguridad Vial, 2005, campañas)
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Figura N°14. Campaña de Seguridad Vial (Perú) “Protege tu vida, evita los accidentes de tránsito”. 

(Consejo Nacional de Seguridad Vial, 2005, www.mtc.gob.pe/cnsv/campanas.htm)

Por otro lado, el Consejo Nacional de Seguridad Vial del Perú repartió en cada 

peaje de la costa, folletos donde hacían hincapié en abrocharse el cinturón para 

no perder la vida.  No tuvo mucha repercusión ya que en épocas de verano, las 

personas como los amigos, suelen tomar grandes medidas de alcohol, olvidando 

el folleto entregado en el peaje.

4.2.2 Corazones Azules

Corazones Azules fue la campaña peruana que apareció en el 2005, como una 

propuesta  de la  Dirección General  de Circulación  Terrestre  del  Ministerio  de 

Transportes  y  Comunicaciones  en  coordinación  con  el  Consejo  Nacional  de 
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Seguridad  Vial,  en  donde  buscaban  reducir  las  muertes  ocasionadas  por 

accidentes de tránsito tanto en calles, como en carreteras. Deseaban buscar la 

participación  directa  de  la  ciudadanía  voluntaria  e  inscrita  en  las  diversas 

comunidades. 

Corazones Azules consiste en pintar el  símbolo de la campaña en los 

lugares exactos donde un peruano falleció a causa de un accidente de 

tránsito.  Este  símbolo  es  representado  mediante  el  pintado  sobre  el 

pavimento vial del contorno de una figura humana de color blanco dentro 

del cual se le añade un corazón azul, de esta manera es usado como un 

elemento  de  impacto  visual  cuya  finalidad  es  la  de  sensibilizar  a  los 

peatones, pasajeros, conductores general todo usuario de la vía respecto 

a las posibles consecuencias de hacer uso incorrecto de las redes viales. 

(Consejo Nacional de Seguridad Vial, 2005, campañas)
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Figura N°15. Campaña Corazones Azules - Perú (Consejo Nacional de Seguridad Vial, 2005, 

www.mtc.gob.pe/cnsv/campanas.htm)

La problemática de los accidentes de tránsito en el Perú necesita de un enfoque 

general para reducirlas y que envuelva diversos frentes de acción ciudadana y 

de políticas del Estado, así como de agentes del mercado y de la educación. En 

ese punto, se necesitan políticas de educación vial más sólidos que involucren 

diversos espacios de la  educación formal  y  no formal  en las cuales no solo 

informen  sobre  las  reglas  de  tránsito  a  conductores,  sino  también  el 

confrontarlos con los datos más relevantes de la crisis vial en la que estamos y 

con los testimonios de las víctimas y sus familiares.  Es necesario el construir 

una  pedagogía  de  la  educación  vial  que  contenga  estos  elementos 

mencionados. La Defensora del Pueblo Beatriz Merino afirmó que las cifras por 
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muerte en accidentes de tránsito es similar a la de 15 años de violencia terrorista 

que sufrió el país años atrás. 

Solo  durante  el  año  2007,  dice  el  informe,  se  produjeron  79,972 

accidentes de tránsito a nivel nacional, de ellos 47,941 se dieron en Lima 

Metropolitana. Más cifras: durante el primer semestre del 2008, también 

en  el  ámbito  metropolitano,  murieron  342  personas.  (La  República, 

http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20090415/1/node/187509

/total/01, 2009) 

Figura N°16. Página Web (Diario la República, Estadísticas Causas de Accidentes fatales en Lima 

2009, http://www.larepublica.pe/files/image/2009/abril/info/15/REPO150409_06GR.jpg, 2009)
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En el Perú la imprudencia por parte del conductor y del peatón van de la mano;  

haciendo difícil solucionar la problemática para el bienestar social de la ciudad. 

El Consejo Nacional de Seguridad Vial del Perú, implementó un plan nacional de 

seguridad vial,  durante un período de cinco años (2007-2012), para fomentar 

una mejor educación informativa, sobre las causas de accidentes de tránsito, así 

como también precauciones que deben tomarse a la hora de conducir o transitar 

por las calles de la ciudad. 

La meta principal del Plan Nacional es la de lograr dentro del período de 

vigencia del presente plan nacional, cinco años, la disminución del 30% 

de las colisiones de tránsito generadas por actitudes o comportamientos 

de  los  usuarios  de  las  vías,  conductor,  ciclista  y  peatón  priorizando 

acciones  a  la  reducción  de  la  ingesta  de  alcohol  así  como  velocidad 

excesiva  por  parte  de  los  conductores.  (Plan  de  seguridad  vial, 

http://www.slideshare.net/tellinos/plan-nacional-de-seguridad-vial-2007-

2011, 2007).

La  propuesta  del  CNSV  es  la  creación  de  un  fondo  nacional  dedicado 

exclusivamente  a  la  seguridad  vial  teniendo  como  fuente  principal  de 

financiamiento,  un  porcentaje  que  derive  de  los  ingresos  que  se  recauden 

provenientes  de las infracciones de tránsito;  los mismos que actualmente se 

encuentra a cargo de las Municipalidades Provinciales a nivel nacional. 
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Ello supone entonces, el usar dichos recursos económicos para combatir 

la causa que los generó y devolver así a la sociedad su dinero traducido 

en  acciones  que  tengan  por  finalidad  la  sensibilización,  reeducación, 

investigación u otras que les permitan generar una cultura vial en el Perú, 

como también la protección y la preservación de la vida humana en el  

ámbito  de  la  circulación  terrestre.  (Plan  de  seguridad  vial, 

http://www.slideshare.net/tellinos/plan-nacional-de-seguridad-vial-2007-

2011, 2007).
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CAPÍTULO 5:  CASOS DE CAMPAÑAS  DE BIEN PUBLICO ARGENTINA Y 

PERUANA (DONACIÓN DE ÓRGANOS)

La tasa de donaciones de órganos para  trasplantes  en los  países de 

América  Latina  ha  aumentado  notablemente  en  el  último  año,  según 

datos  del  Registro  Mundial  de  Trasplantes…  De  los  países 

latinoamericanos, Argentina ha duplicado su tasa hasta situarse en 11,9 

donantes  p.m.p,  situándose  como  el  tercer  país  del  mundo  en  este 

ámbito, detrás de España y Estados Unidos. (Donación de órganos en 

América  Latina, 

http://www.grupopuntacana.org/pdfs/prensa_latinoamericana.pdf, 2006).

5.1 Campaña de bien público Argentina sobre donación de órganos

La cultura argentina ha demostrado ser una población solidaria durante estos 

últimos 10 años respecto a la donación de órganos. Se presencia un incremento 

de  donantes  que  favorecieron  a  muchas  familias  argentinas.  He  aquí  una 

comparación de una nota extraída de La Nación Revista del  año 1999 y las 

estadísticas mostradas por INCUCAI en la actualidad (2010): 

La donación todavía no forma parte de nuestra cultura. Se habla bastante, 

pero  se  dona  menos.  Las  campañas  publicitarias  de  la  ONG  y  los 

organismos oficiales intentan crear  conciencia en la  población,  pero si 
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bien nos sensibilizamos ante casos específicos, el número de donantes 

no aumenta.  (Monte de Oca, 1999, p.4 - p.26). 

Teniendo en cuenta que en 2008 hubo un total de 519 donantes, el año pasado 

la donación evolucionó con una leve caída en los meses de la pandemia de 

gripe A (H1N1), detallaron las autoridades del INCUCAI.

Durante  2009, por  segundo  año  consecutivo  se  alcanzaron  los  500 

donantes reales,  lo que permitió que se realizaran 1.192 trasplantes de 

órganos, cifra que representa la segunda marca más alta en la historia del 

país, según estadísticas del Instituto Nacional Central Único Coordinador 

de Ablación e Implante (INCUCAI), dependiente del Ministerio de Salud 

de  la  Nación.  (Estadísticas  del  INCUCAI, 

http://www.inforo.com.ar/node/39508/image_gallery, 2010)

De esta forma la Argentina alcanza una tasa de 12,5 donantes por millón de 

habitantes, que la mantiene en los primeros lugares de Latinoamérica en materia 

de donación de órganos.

La figura N° 15 muestra un claro ejemplo del  cómo se manifiesta tal  acción 

gracias a la  website  del  CUCAIBA (Centro Único Coordinador  de Ablación e 

Implante de la Provincia de Buenos Aires).   
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Figura N°17. Proceso de donación de órganos y tejidos. CUCAIBA (Centro Único Coordinador de Ablación 

e Implante de la Provincia de Buenos Aires) 

(Copado Mercedes, 2007, http://www.copadomercedes.com.ar/2007.10/proceso_donacion.gif)
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5.1.1 Yo por vos, vos por mí

En  el  mismo  momento  en  que  se  lee  esta  nota,  5624  pacientes  se 

encuentran  en  lista  de  espera.  Durante  este  año  se  realizaron  500 

trasplantes. En el mismo lapso 214 personas se anotaron como donantes. 

(La  Argentina  que  respiro,  2009, 

http://laargentinaquerespiro.blogspot.com/2009/05/donacion-de-

organos.html)

El compromiso social del que se habla, responde a una necesidad interna que 

se crea dentro de cada uno, en lo más hondo del  ser.  La campaña de bien 

público  colabora  justamente  en  la  creación  de  esta  necesidad,  pero  no  la 

determina  por  sí  sola  en  estos  casos.  Estas  campañas  tienen  que  ir 

acompañadas de un despliegue escénico importante para ejercer un efecto más 

fuerte y duradero, para no quedar como un afiche más.

En  general,  las  personas  suelen sentirse  más afectadas cuando  el  mensaje 

redactado se acompaña de una imagen. La imagen es el recurso que transmite 

eso que las palabras no alcanzan a traducir: el dolor, la necesidad, el daño que 

puede causar la falta de compromiso social. 

La intención de este trabajo no es ahondar en este tema, pero es necesario 

dejar claro cuál es  el rol de la publicidad en estas campañas. La publicidad en el 
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marco  de  las  campañas  de  bien  público  colabora  en  todo  sentido  a  la 

transmisión de un mensaje, ya  sea más o menos complejo,  permitiendo que 

todos los sectores entiendan de qué se está hablando. Luego se tendrán que 

ocupar otros comunicadores (agentes de salud, promotores, etc) de comunicar 

en detalle lo que la publicidad simplificó.

Figura N°18.  Día Nacional de la Donación de Órganos (Gobierno de la Ciudad, 2008, 

http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/com_social/campanias/img_matgraf/donacion2_400.jpg)

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó en el año 2008 la campaña, “Yo 

por vos,  vos por mí”,  en la Semana de la concientización de la donación de 

órganos. La idea expresada por el Gobierno de la Ciudad, es que la población 

tome  conciencia  sobre  la  importancia  de  donar  órganos,  más  allá  del  valor 

solidario que le podemos asignar. 
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La campaña mencionada cumple con el requisito fundamental de todo trabajo 

publicitario, pero podría haber sido mejor lograda incluyendo alguna imagen que 

acompañe el mensaje.

La estrategia utilizada es directa y sin preámbulos: todos pueden estar algún día 

en el lugar del otro y necesitar de un trasplante. “Todos nos necesitamos”

Figura N°19.  Día Nacional de la Donación de Órganos (Gobierno de la Ciudad, 2008, 

http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/com_social/campanias/img_matgraf/donacion2_400.jpg)

La intención es buena, y el  mensaje es característicamente simple, dirigido a 

todos los niveles socio-culturales. Tan simple que no admite malinterpretación. 

Sin  embargo,  tratarse  de  un  caso  tan  delicado  como  lo  es  la  donación  de 

órganos, es una obviedad el hecho de que no será suficiente para motivar un 

cambio real y profundo en la sociedad.
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5.1.2 Existe más de una manera de dar vida (INCUCAI)

La dinámica que ha elegido INCUCAI demuestra que el organismo evolucionó 

junto con la evolución de los medios de comunicación. Se puede ver en cada 

una de sus campañas la cantidad de recursos que han utilizado para llegar a la  

gente. Al ver sus gráficas, se siente una necesidad como ser humano de brindar 

lo mejor de sí. 

“INCUCAI cuenta además con puestos de información, por lo general asentados 

en los distintos hospitales municipales tales como el Hospital  Municipal J. M. 

Ramos  Mejía,  o  el  Hospital  General  de  Agudos  Fernández”.  (INCUCAI, 

http://www.incucai.gov.ar/NoticiasBusPorId.do?id=3074,  2009).  Estos  puestos 

distribuidos estratégicamente en la  ciudad de Buenos Aires  y  el  conourbano 

(también ubicados en otras ciudades del interior), permiten el mantenimiento de 

un vínculo estrecho social con el paciente, con sus familiares y allegados y con 

los transeúntes, algo que se remarcó como importante en este tipo de campañas 

de concientización. 

Uno de los retos más grandes que tiene la Publicidad en cuanto a campañas de 

bien  público  en  la  actualidad  y  a  futuro,  es  justamente  la  educación  de  la 

sociedad,  ya  que  muchas  personas  no  están  correctamente  informadas  y 

educadas.  Incluso  nos  encontramos  que  entre  la  población  estudiantil 

universitaria, hay bastante desinformación y hasta en algunos casos desinterés, 
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lo que agrava la situación. Se espera que la respuesta por parte de la sociedad 

sea favorable, y que la educación permita paulatinamente aumentar el número 

de donantes voluntarios.

Se debe entonces apuntar entonces a los más chicos, para que el interés y la 

solidaridad se manifiesten en los primeros años de vida. 

Una vez más, la Publicidad se nos presenta  como herramienta de gran valor en 

el proceso comunicacional; herramienta muy bien aprovechada en el caso de 

INCUCAI.

Figura N°20.  Spot TV. Campaña Donación de Órganos (Incucai, 2009, 

http://www.incucai.gov.ar/comunidad/campanas.jsp)

Más que interesante es el spot audiovisual lanzado en el mes de julio de 2009 

por  INCUCAI.  Este  organismo  que  coordina  y  regula  todas  las  acciones 
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referentes a la donación y  trasplante de órganos, a través de la campaña “Dar 

Vida”, busca impulsar el acto de solidaridad a través de sus mensajes.

5.2 Campaña de bien público Peruana sobre donación de órganos

En Lima, existe una gran carencia de donantes de órganos y esto hace 

que la larga lista de espera no pueda ser atendida. Actualmente, existen 

5,000 personas que esperan por un órgano para poder vivir. Además de 

no contar con los suficientes donantes de órganos, los trasplantes se han 

reducido  en  un  36%  en  líneas  generales.  (Organización  Nacional  de 

Donación  y  trasplantes  del  Ministerio  de  Salud,  2007, 

http://www.minsa.gob.pe/portal/especiales/2007/donacion/default.htm#)

La situación en el Perú es muy delicada ya que los donantes que existen en este 

país, son muy escasos. Esta situación origina una extensa lista de espera de 

pacientes, cuyas vidas dependen de algún ser humano dispuesto a donar algún 

órgano para ellos. 
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Figura N°21.  Website ONDT (Organización Nacional de Donación y Trasplantes, 2009, 

http://www.minsa.gob.pe/portal/especiales/2007/donacion/default.htm)

En  el  2007  el  Ministerio  de  Salud  lanzó  una  campaña  donde  se  puso  en 

manifiesto la importancia que era poder donar algún órgano o tejido, hacia una 

persona que lo necesitara angustiosamente. 

Con la ayuda de la Organización Nacional de Donación y Trasplantes (ONDT), 

se llevó a cabo esta campaña que no tuvo mucha  respuesta comunicacional 

debido a la  falta  de información que necesitaba para  ser  escuchada por  los 

demás. Se utilizaron pocos medios de comunicación para llevar a cabo dicha 
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tarea. Uno de los medios que más se utilizó fueron los medios escritos, pasando 

toda la información del medio en la página web de la ONG. 

La única forma de resolver dicho problema es ser donante de órganos y 

animar a otros a que también lo sean; cuantos más donantes existan, 

mayor  será  el  número  de  vidas  que  podrán  salvarse.  Los  principales 

órganos que se pueden donar son el riñón, el  hígado, el  corazón y el  

pulmón. Pero también se trasplantan tejidos como la piel, médula ósea, 

los huesos, las córneas y las válvulas cardíacas. (Organización Nacional 

de  Donación  y  trasplantes  del  Ministerio  de  Salud,  2007, 

http://www.minsa.gob.pe/portal/especiales/2007/donacion/default.htm#)

5.2.1 Sé donante de órganos (ESSALUD)

EsSalud, continúa con fuerza las diversas campañas que viene realizando a lo 

largo  de  cada  año  y  en  esta  oportunidad  en  el  mes  de  Mayo  del  2009,  la 

campaña: “Sé Donante de Órganos. Porque hay piezas que son indispensables”.
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Figura N°22.  Campaña EsSalud (Sé donante de órganos, 2009, 

http://www.essalud.gob.pe/donacion/main.htm)

La campaña no muestra una favorable estética creativa para lo que ESSALUD 

desea transmitir. El esfuerzo plasmado en la pieza gráfica, es poco atrayente y 

eso impide poder tener un mejor acercamiento con la pieza como también con el 

propio mensaje de la campaña. 

Las encuestas muestran que el 70% de la población está de acuerdo con 

la donación de órganos, pero sólo el  13% lo ha consignado así en su 

documento  de  identidad.  Los  temores  debido  a  las  leyendas  y  mitos 

urbanos que se han creado alrededor del trasplante y el desconocimiento 

de los  familiares  sobre  la  voluntad  de la  persona que fallece  son las 

principales  causas  que  explican  esta  diferencia. (EsSalud, 

http://www.essalud.gob.pe/contenido.php?id=26, 2010).

Se  sigue  llevando a  cabo  campañas  como la  de  “Dona  Vida”,  un  programa 

nacional de trasplante pero carece de creatividad conceptual y visual al mismo 
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tiempo. Esto hace imposible captar la atención de la población, de la cual se 

necesita suma ayuda para la donación de órganos.

5.2.2 Si donas órganos, puedes dar vida (Ministerio de Salud)

Otra campaña interesante para analizar, es la que realizó el Ministerio de Salud 

peruano  en  el  año  2007.  La  combinación  Imagen/Redacción  resulta  poco 

acertada.  Cabe  destacar  que  no  es  tanto  un  problema  con  la  imagen 

seleccionada, que es un buen reflejo  del mensaje que se quiere transmitir; el 

problema  se  presenta  con  la  redacción:  demasiadas  palabras  y  exceso  de 

información,  ya  que la imagen de la  niña transmite mucho sentimiento,  y  es 

capaz  de  captar  la  atención  del  destinatario  por  sí  sola.  Una  vez  más  es 

necesario  destacar  la  importancia  de  la  imagen en el  proceso comunicativo.  

Desde tiempos remotos las figuras e imágenes le han servido al hombre para 

comunicarse con sus pares y para entender todo lo que lo rodea. “Una imagen 

vale más que mil palabras”, dirían algunos con toda razón.
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Figura N°23.  Campaña Ministerio de Salud (Si donas órganos, puedes dar vida, 2007 

ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/ogc/especiales/2007/donacion/Banner_ONDT.pdf)

Resumiendo, y en el caso del Perú en particular, las campañas de bien público 

debieran ser cuidadosamente trabajadas para obtener una respuesta adecuada 

por parte de la población a las mismas. Perú busca mejorar día a día la forma de 

comunicarse  con  el  pueblo,  y  se  ha  avanzado  mucho  en  el  terreno  de  la 

Publicidad, pero aún no cuenta la madurez publicitaria de países tales como 

Argentina, Brasil o México. El camino que queda por recorrer es largo, por lo 

cual  Perú  debe seguir  esforzándose para  llevar  a  cabo campañas que sean 

realmente conmovedoras y que lleguen a corazón de sus habitantes
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CAPÍTULO  6:  PAUTAS  ESTRATÉGICAS  PARA  REALIZAR  UNA  EFICAZ 

CAMPAÑA PUBLICITARIA

Si la concientización no está acompañada de esta búsqueda fuerte, constante, 

permanente de conocer la realidad tal cómo se está dando, para transformarla 

en otra realidad, la concientización es un bla, bla, bla inoperante. (Freire, 1973, 

La desmisitificación de la concientización)

Anteriormente se mostraron algunos puntos o pautas a tomar en cuenta para 

poder lograr una idea eficaz. Ahora se verán los mismos pasos como guías, para 

poder plasmarlos en casos de campañas de bien público. De esta manera se 

busca lograr una eficaz campaña para la concientización de las personas.

“Donde quiera que haya un club publicitario lo más probable es que se esté 

llevando a cabo un trabajo sano y vigoroso para el mejoramiento cívico”. (Colón, 

2001, p.99)

6.1 Los diez pasos

1) Visión. Las campañas realizadas en vía pública es un medio altamente eficaz. 

Al  ser  catalogado como un  medio  masivo  y  versátil  a  la  vez,  es  ideal  para 

ampliar  la  cobertura  del  mensaje.  Este  medio  es  capaz  de  alcanzar  al 

consumidor más veces, incluso mientras este se traslada a cualquier lugar de la 

ciudad.
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2)  Misión.  Aquí  se  aclara  con  respecto  a  lo  que  toda  campaña  apunta, 

concientizar a la mayoría de personas. Para ello hay que pensar ideas básicas al 

comienzo para luego ir llegando a las más originales.

3)  Investigación.  Las campañas de bien público necesitan para una solución 

eficaz  y  un  análisis  multidimensional  sobre  los  hechos  que  provocan 

determinados problemas. Toda comunicación corresponderá estar encajonada 

en un programa de acción, que comprenda todas las actividades que van desde 

la investigación hasta el objetivo final. 

4) Estrategia. Existen varias estrategias que pueden ayudar a desenvolver una 

eficaz campaña de bien público, pero los componentes más importantes son la 

información  y  la  persuasión  de  los  mensajes.  Dichos  componentes  deben 

crearse en el uso de códigos, experiencias e ideas compartidas, fáciles de ser 

entendidas y descifradas por la mayoría de las personas expuestas al mensaje

5) La idea. Para lograr una idea eficaz y poder plasmarla en la campaña de bien 

público,  hay que saber  de qué se  esta hablando e ir  implementando ciertas 

inquietudes  sobre  el  tema.  Siempre  responder  ante  un  problema,  con  otra 

pregunta; y de esta manera se van abriendo un abanico de ideas que pueden 

servir en la implementación de realización, de una campaña de bien público.
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6) Narración. La comunicación que se brinda al receptor debe ser clara y directa; 

no debe hacer perder tiempo al individuo que está pendiente del mensaje. Para 

llegar a ese fin,  existe un conjunto de tácticas que benefician el  éxito de los 

procesos de persuasión. De esta manera el mensaje narrado de manera audaz, 

puede ser el mensaje correcto de la campaña.

7) Evaluación. La comunicación de bien público se presenta en distintos grupos, 

que  muestran  características  propias  y  un  perfil  establecido.  Este  perfil 

demuestra valor para la organización siempre que coincida con su misión y su 

estrategia de acción.

8) Producción. En toda campaña el momento y la circunstancia en que se realiza 

la  comunicación  deben  ser  muy  oportunos.  Si  en  el  clima  psicológico,  la 

capacidad de atención o el ambiente de trabajo no son favorables, habrá que 

adaptar la comunicación a estos condicionantes o cambiar la estrategia.

9) Presentación. Momento clave a la hora de realizar la campaña. La atención es 

sumamente importante a la hora de explicar la idea de la campaña. Por ello la 

presentación  tiene que ser  original  para  que resulte  de  la  misma manera  al 

momento de ser llevada al exterior (vía pública).
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10) Resultado. Todos los datos recopilados esclarecerán un cuadro de situación 

que deje claro los objetivos de un plan de comunicación, los que deberán estar 

compuestos por todos aquellos conceptos acerca del producto o servicio social 

que la organización desea que la comunicación transmita al público receptor. De 

los resultados en la  investigación de una campaña de bien público, se adquiere 

la verdadera dimensión del problema. 

Cabe señalar que algunos medios revelan problemas para su investigación, y 

estos problemas están directamente vinculados con la difusión y su uso, sea o 

no exclusivamente para la publicidad. Cuando un soporte o medio están siendo 

desarrollados  para  una  empresa  y  éstos  lo  usan  sólo  como vehículo  de  su 

campaña,  la  medición  se  hace  más  difícil  que  cuando  el  soporte  contiene 

información destinada  a  otras  funciones,  considerándose  entonces  medio  de 

comunicación  social.  En  ese  sentido  se  puede  enfatizar  que  los  medios 

tradicionales como las revistas, diarios, televisión o radio, son más fáciles de 

medir. Dado que una buena medición, concentra mayor conocimiento del medio 

investigado  y,  en  consecuencia,  la  elección  se  hace  con  mayor  criterio,  se 

entiende que el dominio de las medidas utilizadas por los propios medios y las 

agencias para su reconocimiento y evaluación debe ser también conocido por 

los anunciantes.

Se define a este tipo de comunicación social, como aquella que se identifica por 

la  divulgación  de  mensajes,  cuyo  fin  es  lograr  una  mejor  calidad  de  vida, 
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mediante técnicas de comunicación masivas social directas, creando conciencia 

y  variando conductas,  a través de la formación,  distinción o asistencia de la 

actitud de la sociedad.

6.2 Los diez pasos realizados para INCUCAI (Muestra de piezas)

El Instituto Nacional Central  Único Coordinador de Ablación e Implante 

(Incucai) es el organismo que impulsa, normatiza, coordina y fiscaliza las 

actividades  de  donación  y  trasplante  de  órganos,  tejidos  y  células  en 

nuestro  país.  Actúa  en  las  provincias  argentinas.  (Incucai, 

http://www.incucai.gov.ar/institucional/, 2009)

En  base  a  los  puntos  ya  mencionados  para  lograr  una  campaña eficaz,  se 

exhibirán los mismos respecto a la campaña realizada para la ONG de Incucai, 

con el  fin  de  tomar  conciencia  a  las  personas para  que donen órganos.  “El 

recorrido inicial me llevará a través de tres prácticas culturales: la estética, la 

psicología  y  la  narrativa”.  (Colón,  2001,  p.11).  Anteriormente  se  había 

mencionado una campaña con el mismo efecto; la campaña para la fundación 

Futuro  del  Niño  (FUNI),  donde  el  mensaje  mostrado  en  varias  partes  de  la 

capital fue: “Existe la vida después de la muerte. Done sus órganos”. Pero esta 

vez  el  camino  es  tomado  de  otra  manera,  mostrando  tres  imágenes,  tres 

situaciones… pero  con  un  mismo  mensaje  para  todos.  La  campaña  denota 

carácter de atención para el individuo a la hora de ver las imágenes. Se trató de 

manejar de manera sutil las situaciones asociadas con las imágenes. 
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A continuación se presentará paso por paso la campaña realizada para la ONG 

INCUCAI, enumerando cada paso eficaz y mostrando las piezas gráficas que 

serán mostradas en la campaña de la donación de órganos:

1) Visión. Antes de empezar a realizar la campaña, se debe conocer primero al 

cliente, en este caso es una institución que se distingue de manera natural a la 

hora de conocer la visión de la misma. “La visión apunta a construir un sistema 

inserto en la estructura sanitaria que sea capaz de generar respuestas a las 

múltiples  demandas  de  trasplantes,  sustentado  por  la  confianza  y  la  actitud 

positiva  de  la  comunidad  hacia  la  donación”.  (Incucai, 

http://www.incucai.gov.ar/institucional/, 2009)

2) Misión.  Luego de haber entablado un primer diálogo con la institución, se 

debe  saber  qué  deseaba  lograr  Incucai,  de  manera  proyectiva  para  sus 

pacientes.  “La  misión  del  Incucai  es  promover,  regular  y  coordinar  las 

actividades relacionadas con la procuración y el trasplante de órganos, tejidos y 

células en el ámbito nacional, garantizando transparencia, equidad y calidad”. 

(Ídem)

3) Investigación. El trabajo ya había empezado y se debía recopilar too tipo de 

información que fuera necesaria para más adelante (muestras, encuestas, cifras, 

etc.)  Una  de  las  ventajas  que  presenta  Incucai,  es  la  variada  información 
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cibernética que presenta la Web. Se puede ir viendo en tiempo real, la cantidad 

de personas que se encuentran en lista de espera por algún órgano humano.

Figura N°24. Página Web (Incucai, http://www.incucai.gov.ar/home.do, 2009)

4) Estrategia. Se debe saber qué tipo de estrategia será la indicada para poder 

captar  la  atención  del  público  y  lograr  los  objetivos.  Para  esta  campaña  la 

información  y  la  persuasión  de  los  mensajes  serán  dos  ejes  claves  para  la 

estrategia de Incucai. Las personas podrán saber de qué se trata y la manera en 

que se digan las cosas con los mensajes, será la clave del objetivo a lograr.  

Dichos componentes deben crearse en el uso de códigos, experiencias e ideas 

compartidas,  hábiles  de  ser  entendidas  y  descifradas  por  la  mayoría  de  las 

personas expuestas al mensaje. Se decidió informar, para esta campaña, datos 

71

http://www.incucai.gov.ar/home.do


sobre las personas que se encuentran vinculadas con la institución Incucai. Por 

ejemplo la lista de espera por más de 5600 personas; esperando la donación de 

algún órgano humano para la continuación de sus vidas.

5) La idea. Las imaginaciones y destrezas de cada persona se llevarán a cabo 

dependiendo de cuánto se sabe del tema y también qué no se sabe del tema. 

Existen  miles  de ideas pero  sólo  pocas serán las  seleccionadas para  poder 

levantar la campaña. Primero fue pensado mostrar imágenes de personas con 

miradas paupérrimas, tratando de saber en qué momento alguien se decidiría en 

donar algún órgano para ellos. Pero ese tipo de ideas ya se habían mostrado y 

carecían de creatividad para una acción que debería de hacer tomar conciencia 

en las personas. 

6) Narración.  Luego de pensar mucho en la campaña para Incucai,  se logró 

llevar  a  cabo  un  mensaje  más  directo,  conciso  y  eficaz,  para  el  público  en 

general. La idea de la campaña es mostrar tres piezas gráficas donde no se 

fotografiaría a una persona llorando por que nadie donó órganos. Esta campaña 

se inclinó más hacia las personas que no presenten este mal, las personas que 

sí tienen órganos. La manera en que se llevó la idea, fue tomar tres fotografías 

de situaciones cotidianas, donde las personas que no presentan este problema, 

esperan por otras cosas como el delivery de la pizza, una operadora, o una cola 

en el banco. De esta manera se buscó la concientización en el público, para que 

tomar  conciencia  y  saber  que  existen  personas  al  otro  lado  de  la  calle, 

72



esperando más de dos años por un órgano para poder vivir como una persona 

normal.  Para  esto  se  realizaron  tres  titulares  en  cada  pieza  gráfica  de  la 

campaña; de las situaciones mencionadas anteriormente:

a- (Delivery) Tu pizza tardó más de una hora en llegar a casa

b- (Teléfono) La contestadota te retuvo más de una hora en espera

c- (Banco) Cansado de hacer colas en los bancos

Luego se pasó a realizar el copy de la campaña y fue ahí donde se presentaron 

las cifras que fueron proporcionadas por Incucai  de la Web, y de las cuales 

sirvieron mucho para  la  realización  de esta  campaña.  Los copies  fueron los 

siguientes en el orden que fueron mostrados los titulares:

a- (Delivery) Un transplante de corazón puede llegar a tardar más de 2 

años.

b-  (Teléfono)  Una persona para transplante de médula puede llegar  a 

esperar más de 4 años.

c-  (Banco)  En  Argentina  existen  más  de  5574  pacientes  en  lista  de 

espera.

El  mensaje  final  de  la  campaña  es:  “Tomá  conciencia”;  lo  cual  llevaría 

directamente al que lo leyera sobre las situaciones que suelen suceder en la 

vida cotidiana, pero en otro lado existen personas que sufren más por algo que 
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aún no tienen. De ahí el mensaje de “Tomá conciencia”, haciendo pensar a las 

personas  que  hay  personas  que  esperan  más  por  una  pizza  o  con  alguna 

llamada.

7) Evaluación. Una vez que se recolectaron y se analizaron los datos, es posible 

ver si el criterio de resolución se ha cumplido o no. Este paso demuestra valor 

para la  organización  siempre que coincida con su misión y  su  estrategia de 

acción.

8) Producción de la idea. 

Todas las piezas de la campaña fueron trabajadas con el software de diseño, 

Photoshop Cs2, el cual ayudó muchísimo en la realización de la campaña. Se 

incorporaron las frases de cada pieza, con los colores empresariales de Incucai. 

La tipografía utilizada fue “Impact” para causar tensión visual y las imágenes 

fueron tomadas digitalmente y retocadas por el mismo programa de Photoshop.

a- Delivery: Se tomó la foto de una pizza recién servida en primer plano para dar 

impresión  en  el  contexto  gráfico.  El  giro  se  encuentra,  como  en  las  demás 

piezas, con la frases que engloba la campaña y encerrando la idea con la bajada 

de “TOMÁ CONCIENCIA”. 
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Figura N°25. (Delivery). Primera pieza de la campaña, “Tomá conciencia” para El Instituto Nacional Central 

Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), 2009.

b-  Contestadora:  De  la  misma manera  se  toma la  fotografía  de  un  teléfono 

descolgado como si hubieran dejado a alguien en espera, mostrando una cierta 

atención en la imagen y encerrando la idea con las cifras de Incucai.
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Figura N°26. (Operadora). Segunda pieza de la campaña, “Tomá conciencia” para El Instituto Nacional 

Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), 2009.

c- Banco: Se Esta imagen fue bajada de la Web ya que está prohibido tomar 

fotografías dentro de los bancos. Por ello se recurrió a la bajada de imagen por  

Internet. 
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Figura N°27. (Cola en Banco). Tercera pieza de la campaña, “Tomá conciencia” para El Instituto Nacional 

Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), 2009.

9) Presentación. La atención es sumamente importante a la hora de explicar y 

mostrar la idea de la campaña. Se tiene que entender bien la problemática de la 

empresa y saber cómo manejar la situación ante esa problemática. A la hora de 

presentar esta campaña con las tres piezas para la donación de órganos, lo que 

se demuestra es saber que existen personas con mayores problemas, como es 

la lista de espera de donantes, necesitando ayuda de los demás para un bien 

social en común.
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10) Resultado. En la etapa final se podrá saber si la campaña tuvo efecto en las 

personas  y  si  lograron  los  objetivos  proyectados  por  la  institución.  De  los 

resultados en la  investigación de una campaña de bien público, se adquiere la 

verdadera dimensión del problema. Y este tipo de problemas opera en diferentes 

partes del mundo.  “Los publicistas en todos los sitios se interesan con gran 

vitalidad en la vida de la gente, en las condiciones de vida de la gente común, y 

en las oportunidades que esta gente tiene para su mejoramiento y su placer”. 

(Colón, 2001, p.98)

6.3 Tomá conciencia

El  trasplante  quirúrgico de órganos humanos de donantes fallecidos o 

vivos  a  personas  enfermas  o  moribundas  comenzó  después  de  la 

Segunda  Guerra  Mundial.  Es  un  tratamiento  médico  que  se  indica, 

generalmente, cuando no queda otra posibilidad de recuperar la salud del 

paciente. El mismo consiste en el reemplazo de un órgano vital enfermo 

(el  del  receptor)  por  otro  sano  (el  del  donante). (Diez  datos  sobre 

donación de órganos, http://www.blogdebioetica.com.ar/?p=311, 2009).

Al morir, los órganos se pierden irremediablemente, pero esa pérdida puede ser 

la solución para salvar la vida de alguien ¿Cómo hacer para que la sociedad 

comprenda la importancia de la donación de órganos? Es un tema delicado por 

las distintas hazañas que uno podría realizar para que otro ser humano continúe 
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con vida. Entran otros factores a parte de la voluntad propia de donar algún 

órgano.

Algunas  familias  piensan  que  suele  ser  una  locura  darle  algo  a  alguien,  en 

especial si se trata de un trasplante de órgano. Las discusiones que suelen tener 

muchas familiares, son de nunca acabar y cuando llega la hora de aceptar la 

muerte de un familiar, ellos son los que tienen la última palabra para autorizar la 

donación del órgano del familiar difunto. 

La Comisión de Salud del Congreso estudia la aprobación de una norma 

que permita hacer respetar la voluntad de quienes decidieron donar sus 

órganos al morir, y así promover en el país una real cultura de donantes, 

informó hoy el  titular  de ese grupo de trabajo,  Luis  Wilson.  (ANDINA, 

2009, http://www.andina.com.pe/espanol/Noticia.aspx?id=OV4p2NvvaIY=)
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CONCLUSIONES

Finalizado el proceso de análisis e investigación de este trabajo, están dadas las 

condiciones  para  reflexionar  acerca  del  rol  que  cumple  la  Publicidad  en  el 

desarrollo de las campañas de bien público. 

En principio, el fin de cualquier campaña publicitaria es captar la atención de un 

grupo determinado de personas, o de un sector social específico. En este caso, 

el rol de la Publicidad es comunicar un mensaje.

Ahora, en el  desarrollo  de las campañas de bien público concretamente,   la 

Publicidad tiene un papel mucho más complejo y profundo, puesto que no se 

encarga únicamente de comunicar un mensaje de manera atractiva; se convierte 

también en un factor primordial que puede asegurar el éxito o el fracaso de una 

política social. Llámese política social a cualquier tipo de acción iniciada por una 

entidad pública o privada, que busque como fin prevenir o solucionar problemas 

que afecten a la población, y mejorar la calidad de vida.

La sociedad tiene  en sus  manos una  herramienta  poderosa y  creativa  a  su 

servicio. La publicidad utilizada de manera acertada y en su justa medida, puede 

ser el recurso más valioso que se encuentre a disposición de una causa social. 

Es  de  su  compromiso  el  desarrollo  de  un  mensaje  trascendente,  conciso  y 
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completo a la vez.  Se intenta convencer a los destinatarios, pero también se 

busca enseñar, informar y concientizar a la población.

Este trabajo refleja el lado más humano que puede asignársele a la publicidad. 

La  utilización  de  todos  los  elementos  y  técnicas  desarrollados  en  el  campo 

publicitario  para  elaborar   Campañas  de  Concientización  Social  y  de  Bien 

Público provoca un inmenso grado de satisfacción, es uno de los aportes más 

importantes  que  esta  disciplina  comunicacional  ha  hecho  a  la  humanidad. 

Trabajar  al  servicio  de  una  causa  noble,  como  lo  es  una  campaña  de 

concientización social, deja una huella profunda en cada una de las personas 

que participan en su procesamiento y en su realización. 

En definitiva, los creadores y realizadores también pertenecen a la sociedad a 

quien va dirigido el mensaje principal. Es una retroalimentación comunicacional, 

si se permite decirlo de algún modo, puesto que se desempeñan como emisores 

y son a la vez receptores del mensaje por ellos mismos creado.

Desde campañas para el medio ambiente, pasando seguridad vial, y terminando 

en cuestiones relacionadas con la salud como son la donación de órganos y los 

anuncios contra la drogadependencia, la publicidad se compromete, hace, dice y 

muestra, socialmente.

Particularmente, campañas de bien público como la que realizó FUNI tiempo 

atrás (“Existe la vida después de la muerte.  Done sus órganos”) alcanzan la 
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excelencia creativa y comunicacional, y llegan al corazón de hasta la persona 

más inexpresiva e insensible. Generan un sentimiento de apreciación real de la 

vida propia y ajena.  

Las campañas de bien público pueden ser eficaces en muchas oportunidades y 

en  ocasiones,  suelen ser recordadas con el paso del tiempo. De todos modos, 

aun no se puede afirmar que la publicidad haya alcanzado su máximo objetivo 

en concientización social: la problemática en la donación de órganos continúa 

siendo  alarmante. No sólo en Argentina y en Perú, también en otros países de 

Latinoamérica.  Hay  diferencias  culturales  y  de  tradición,  pero  el  mensaje 

primordial  es  y será igual para todos. La necesidad no tiene nacionalidad, y 

afecta  a todos los  países en mayor  o  menor  medida.  Las enfermedades no 

distinguen entre un argentino y un peruano, o entre un latinoamericano y un 

europeo o africano.  Lo  mismo ocurre con la  problemática que presentan los 

accidentes de tránsito. A pesar de los reiterados mensajes y de las campañas 

organizadas  que  se  desarrollaron,  los  números  aún  no  arrojan  datos 

alentadores.  Sigue siendo noticia diaria la muerte en las carreteras. 

Por  todo lo  antedicho,  el  punto  clave  continuará  siendo la  educación  social, 

porque esto que se inició hace algunos años con las primeras campañas de 

concientización, es el  inicio de un gran cambio global  que se está sintiendo, 

lento  pero seguro.   Las personas reaccionarán,  tarde o temprano,  porque el  

cambio está en todos y cada uno de nosotros.  Basta con tener  un poco de 
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interés colectivo y brindar una ayuda social para el que más lo necesita. Poder 

entablar  una  comunicación  social  positiva;  ofreciendo  un  hombro  de  apoyo, 

sintiendo  esa  satisfacción  que  alegrara  y  alargará  la  vida  de  cualquier  ser 

humano.

Como siempre, todo dependerá de las ganas para crecer y mejorar que cada 

persona pueda y quiera aportar. La publicidad, ayudará a unificar el mensaje, 

para  que  todos  entiendan  que  se  puede  colaborar,  siempre  que  se  desee 

hacerlo.

La solidaridad es la ternura de los pueblos.

Gioconda Belli
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Figura N°21.  Website ONDT (Organización Nacional de Donación y 

Trasplantes, 2009, 

http://www.minsa.gob.pe/portal/especiales/2007/donacion/default.htm).

Figura N°22.  Campaña EsSalud (Sé donante de órganos, 2009, 

http://www.essalud.gob.pe/donacion/main.htm).

Figura N°23.  Campaña Ministerio de Salud (Si donas órganos, puedes dar vida, 

2007 

ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/ogc/especiales/2007/donacion/Banner_ONDT.

pdf).
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Figura N°24. Página Web (Incucai, 2009, http://www.incucai.gov.ar/home.do).

Figura N°25. (Delivery). Primera pieza de la campaña, “Tomá conciencia” para El 

Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), 

2009.

Figura N°26.  (Operadora).  Segunda pieza de la campaña, “Tomá conciencia” 

para  El  Instituto  Nacional  Central  Único  Coordinador  de  Ablación  e Implante 

(Incucai), 2009.

Figura N°27. (Cola). Tercera pieza de la campaña, “Tomá conciencia” para  El 

Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), 

2009.
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