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Introducción.

En  este  trabajo  se  ubica  en  la  categoría  de  Proyecto  Profesional.  El  problema 

elegido es “El consumo de alcohol por menores en Argentina”.

El objetivo es desarrollar una campaña grafica publicitaria contra el consumo de 

alcohol por menores de edad esponsoreada por la compañía de bebidas alcohólicas Fratelli  

Branca,  productores  principalmente  de  fernet,  en  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  y  Gran 

Buenos Aires durante el segundo cuatrimestre del año 2010. 

El  problema  que  se  aborda  en  este  trabajo  es  el  crecimiento  del  consumo 

indiscriminado del  alcohol  por menores  de edad en la  Argentina.  Este es un problema 

social y de preocupación general, que lleva a los menores a peleas callejeras, a embarazos 

no deseados, a comas alcohólicos y bajos rendimiento estudiantil entre otros.

Para llevar acabo esta campaña se analizara por un lado este público (los menores 

de edad, entre 12 y 18 años), sus hábitos sociales, los usos del alcohol y por el otro el uso 

del  fernet  en  Argentina,  las  competencias  de  Fernet  Branca,  la  filosofía  y  misión  de 

Branca, su modo de comunicación en la historia en la Argentina. 

Se tomara en cuenta documentación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 

2008,  2009  y  2010,  como  Uso de  alcohol  en  adolescentes (Teselman,  C  y  otros),  el 

Informe  de  resultados  #408 “Encuesta  Nacional  sobre  Prevalencia  de  Consumo  de 

Sustancias Psicoactivas 2008” de la Dirección General de Estadística y Censos de Buenos 

Aires.  Se analizará brevemente sobre la  responsabilidad social empresaria y como se ha 

encarado en otros países del mundo.

En este proyecto se diseñara una campaña gráfica dirigida a los menores de edad, 

para que abandonen el consumo de bebidas alcohólicas y los hábitos que los llevan a esa 

acción, tales como los preboliches o previas y las bailantas.
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Los objetivos secundarios son que los padres, adultos responsables y comercios, 

tomen  conciencia  del  tema  y  su  gravedad  al  no  controlar  que  los  menores  consuman 

alcohol a esa temprana edad. Que los mayores no permitan la venta de alcohol a menores.

Como objetivo complementario se persigue que la empresa que esponsorea esta 

campaña, Fratelli Branca, sea vista por el público como una empresa que se preocupa por 

los problemas sociales, por las familias y las generaciones futuras de la Argentina. Esto 

permitirá a la marca crecer en el público de un modo positivo. Ya que Branca es marca 

líder con más del 70% de la venta de fernet en el mercado, se espera aún crecer más en las 

ventas. Las demás marcas del rubro del fernet son de menor precio, siendo esta la razón 

por la cual los menores de edad no suelen consumir Branca por su elevado costo en el 

mercado.

Para  este  trabajo  se  implementaron  diversas  metodologías.  Para  el  análisis  del 

consumo de alcohol por menores de edad se utilizó información periodística del diario La 

Nación y de la  periodista  Jimena Laclau,  se  tuvo acceso a  encuestas  realizadas  por el 

gobierno de la ciudad de Buenos Aires en 2008 con resultados cuantitativos y cualitativos. 

También se realizó un análisis de casos por medio de observación personal, visitando los 

preboliches o previas, foco principal de la acción de beber alcohol por los menores de edad 

a la hora de salir a bailar.

Con respecto  a  Branca,  se  tomaron  en  cuenta el  PDF (Documento  de  Formato 

Portable) sobre Código de Ética del Grupo Branca, en el cual se muestra la postura hacia el 

consumidor. Desde la página Web de Branca se descargó información sobre la filosofía e 

historia del grupo. 

A  la  hora  del  diseño,  para  conocer  la  estética  y  perfil  de  la  comunicación 

publicitaria  de  Branca  se  tomaron  en  cuenta  imágenes  de  campañas  anteriores  en  la 

Argentina más un breve análisis de esta.
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Sobre  la  Responsabilidad Social  Empresaria,  se  plantearan  directamente  ciertos 

puntos  fundamentales  de  este  tema  para  el  Proyecto  de  Graduación,  se  recurrió  a 

Reflexiones sobre el Management  (Federico Rey Lennon) y el articulo online ¿Qué es la  

Responsabilidad Social Empresarial?  (CCRE).

También se tomaron en cuenta otras campañas realizadas en el mundo  sobre temas 

de concientización.

La relevancia académica de este Proyecto de Graduación radica en el marco del 

diseño grafico, la publicidad y la comunicación social. Se van a mostrar los pasos a seguir 

para diseñar esta campaña. Desde plantear el problema, estudiarlo y diseñar una propuesta 

grafica. 

Se espera generar conciencia en los menores de edad, en sus padres y adultos sobre 

la gravedad y los problemas que acarrea beber alcohol siendo menor. Se indagará en el 

tema del consumo del alcohol por menores de edad.

Como aporte final se diseñara, acorde a las observaciones y análisis previo, una 

campaña gráfica publicitaria esponsoreada por Branca contra el consumo de alcohol por 

menores de edad, para ser utilizada en vía pública, revistas y diarios.

En el capitulo uno se planteará el consumo de alcohol en los menores de edad en la 

Argentina,  con  información  de  encuestas  realizadas  por  el  Gobierno  de  la  Ciudad  de 

Buenos Aires entre  2008 y 2009.  Se analizarán  los conflictos  de los adolescentes,  sus 

motivos y medios para el consumo de alcohol y los resultados por el uso abusivo de estas 

bebidas.

En el capitulo dos se demuestra como en la actualidad, la comunicación entre los 

adolescentes  se ha modificado mucho,  desde los medios,  como el  MSN, los chats,  los 

mensajes de texto y el Facebook entre otros, hasta las expresiones lingüísticas que tienen 

entre ellos.
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En el capitulo tres, el fernet, su historia y su cultura como bebida no solo digestiva, 

sino también como aperitivo. Cómo surgió esta bebida con más de 100 años y cuál fue su 

trayectoria en Argentina, para ser hoy la marca líder del mercado de fernet.  Cuál fue el 

impacto del Fernet en la cultura Argentina y como se convirtió en uno de los tragos más 

conocidos y característicos de los argentinos, el Fernet con Cola.

El capitulo  cuatro esta dedicado al diseño con responsabilidad, de qué trata este 

tema y cual es su función en el diseño. Se tomaran en cuenta Diseñar hoy (Raquel Pelta), 

El Oficio de Diseñar (Norberto Cháves) y Las cinco mentes del futuro (Howard Gardner). 

Se cierra el capitulo con campañas  de otros países del mundo sobre concientización.

El capitulo cinco es el diseño final de la campaña y su metodología. Se va a mostrar 

todo el desarrollo desde el problema, los subproblemas, el análisis hasta la intervención 

creativa. Luego las etapas de experimentación, de verificación y finalmente para concluir 

el  diseño de las respectivas graficas para la campaña.

Por medio de las investigaciones pertinentes, el concepto y las ideas a utilizar en las 

graficas tienen que generar en el observador un impacto tal que lleve a la reflexión sobre el 

tema, a través de un tema cotidiano, que la gente se vea identificada. Necesitamos que la 

comunidad, desde los menores, los jóvenes y adultos tomen consciencia de este tema que 

tanto daño genera.
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Capitulo 1. El consumo de alcohol en los menores de edad en Buenos Aires.

1.1. Los conflictos de la adolescencia.

Los  adolescentes  son  sujetos  en  proceso  de  construcción  de  su  identidad, 

ciudadanos con derechos y obligaciones que necesitan un fuerte apoyo afectivo y límites 

precisos  que  faciliten  su  desarrollo.  Los  menores  de  edad  transitan  en  instituciones 

familiares, escolares, recreativas que moldean su accionar, pero que a su vez son también 

determinadas por estos mismos en un momento histórico particular. Ser joven no depende 

sólo  de  la  edad,  como  característica  biológica,  sino  que  es  una  construcción  social 

condicionada por el momento histórico (Margulis, M.: 2000).

A  partir  de  los  15  años  de  edad  de  una  persona,  se  acentúa  la  creciente 

desocupación y precarización en las condiciones de trabajo, de educación, de vivienda, de 

acceso a recursos de salud,  entre otros condicionantes básicos a los procesos de salud-

enfermedad-atención para este grupo particular (Bianco, 2009). Lo que demuestra cierta 

falta  de  interés  generalizada  de  la  población  adulta  responsable  hacia  los  menores  y 

jóvenes.

Sobre  educación formal,  los jóvenes porteños de entre 14 y 19 años que nunca 

fueron a la escuela secundaria suman el 24,5%, mientras que los que abandonaron son el 

52,3% en determinadas zonas como el  cordón sur de la ciudad  (Defensoría del Pueblo, 

2000, en Berti-Bianco  et al.,  2001). En total,  entre los que nunca asistieron  y los que 

abandonaron, los números alcanzan un 76,8% de jóvenes que quedaron excluidos de la 

posibilidad de recibir educación media.

Según  el  informe  de  Jorge  Edgardo  Bianco,  en  la  ciudad  de  Buenos  Aires  el 

conjunto social  que tiene la mayor probabilidad de morir  por accidentes u otras causas 
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violentas,  es el  de jóvenes entre 10 y 24 años,  siendo diferentes las causas específicas 

según el área de residencia. En la Ciudad de Buenos Aires, en igualdad de condiciones de 

vida, los varones mueren entre cuatro y veinticuatro veces más que las mujeres entre los 10 

y 24 años en todas las causas de violencia, en todas las áreas y zonas.

1.2. Motivos y medios para el consumo de alcohol.

El consumo de alcohol es un problema de salud pública en Argentina desde hace 

años, ya que los esfuerzos para controlar y evitar su consumo abusivo por menores de edad 

nunca tuvo el impacto necesario para ayudar a disminuirlo. Se reconoce que el alcohol es 

la  sustancia  psicoactiva  que  se  consume  en  múltiples  sociedades  más  allá  de  las 

características económico políticas de las mismas.  Escriben González y Wallace (1990) 

que el consumo de alcohol está fundamentalmente vinculado con los patrones culturales 

locales y que la función social del consumo está relacionada con la integración grupal y la 

resolución de algunos problemas de índole personal tales como el aumento de la sensación 

de superioridad, valentía, masculinidad, etc. 

Así mismo, otro problema clave es la participación que tienen en éstas sociedades 

las personas y empresas que realizan la comercialización del alcohol, que son responsables 

del consumo y compra de este por parte de los adolescentes,   no solo facilitándoles el 

acceso sino también estimulando un consumo abusivo.

La practica del consumo por los menores de edad, tienen procesos protectores y 

destructores de la salud, física, mental y social. La familia es la institución sobre la cual 

repercuten  en  forma  directa  las  consecuencias  de  la  crisis  socioeconómica  actual.  Es 

además,  la  unidad  a  partir  de  la  cual  se  constituyen,  se  organizan  y  se  articulan  las 

principales  redes  sociales.  Algunos  autores  como  Menéndez  (1990)  consideran  que  la 
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familia  es  la  micro  estructura  que  más  peso  tendría  en  la  constitución  de  las 

representaciones  y  prácticas  de  las  personas.  Por  lo  tanto,  esta  institución  tiene  una 

importancia sustancial en los efectos y afectos de quienes la constituyen.

El conjunto de ideas, imágenes, conceptos y valores acerca del consumo de alcohol 

que tienen las personas o los grupos a los que ellos pertenecen, expresa las contradicciones 

y  conflictos  presentes  en  las  condiciones  sociales  en  que  fueron generadas  (De Souza 

Minayo, M. C.: 1995). En Argentina, los grupos que dirigen el mercado, el manejo de los 

medios de comunicación, los modos de aprendizaje, lo que digan tendrá un fuerte impacto 

en los grupos subordinados, pautando un modo de pensar y de reaccionar. Wallace señala 

que el consumo de sustancias es básicamente una conducta expresiva que plantea para el 

consumidor una serie de expectativas acerca de los posibles efectos y resalta que dichas 

expectativas reconocen su impronta cultural, mediadas por la historia familiar, cuestiones 

de género, de grupo social, etc.

1.3. Modo de consumo de alcohol.

El INDEC considera que existe consumo episódico excesivo cuando el encuestado 

consume 5 o más tragos al menos una vez en los últimos 30 días entre semana o en el fin  

de semana.

En el informe 408 la Ciudad de Buenos Aires (2008), se observa que los menores 

de 30 años tienen casi 3 veces más riesgo de realizar consumo episódico excesivo que los 

mayores de 30. En el caso del riesgo según el sexo, se observa que los varones tienen 4 

veces más probabilidades de consumo episódico excesivo que las mujeres.
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La prevalecía en consumo episódico excesivo en jóvenes varones menores de 30 

años fue del  31,5% y en las  mujeres  de 13,7%, llegando a menos del 2% en mujeres 

mayores de 29 años. 

En ese mismo informe se puede comprobar que el consumo en la Ciudad de Buenos 

Aires es mayor al del total del país. Así mismo se muestra que un 87,1% de los jóvenes que 

están en la secundaria consumen alcohol.

Según el informe Uso de Alcohol en Adolescentes (2009) la cerveza es la bebida 

preferida por este grupo etáreo. Por medio de una encuesta reconocieron consumir bebidas 

alcohólicas, un 83% mencionó cerveza, un 36% de los encuestados menciono consumir 

vino, y en menor medida indicaron tomar mezclas y tragos (23%) y, por último, bebidas 

blancas (16%).

Los adolescentes consumen alcohol en cantidades importantes. La mayoría de los 

que consumen en forma habitual cerveza, reconocieron que toman como mínimo dos litros 

de cerveza cada vez que lo hacen. Algunos reconocen tomar 5 y 6 botellas (de un litro cada 

una) por noche. Cuando toman vino suelen consumir menos (un promedio de 4 vasos por 

vez) y, en menor medida, bebidas blancas. Este consumo esta dado por razones de acceso, 

la cerveza y el vino tienen precios accesibles al poder adquisitivo de los adolescentes y se 

los puede adquirir en kioscos y supermercados, por pautas culturales, ya que en Argentina 

el consumo de vino esta instalado en las estrategias de consumo legitimadas por la mayoría 

de las personas y que forman parte del consumo familiar.

Si  bien  en  el  Informe  Uso  de  Alcohol  en  Adolescente,  la  cerveza  fue  la  más 

mencionada, según los encuestados, cuando consumen alcohol suelen tomar más de un tipo 

de bebida. Cuando se les consultó a los adolescentes respecto de la bebida que prefieren, 

reconocieron  consumir  cerveza  y  vino,  o  cerveza  y  tragos  cuando  van  a  bailar  a  los 

boliches o hacen las previas. Según los datos de la encuesta, el 26% de los adolescentes 
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consume alcohol al  menos una vez por semana.  En general los adolescentes consumen 

alcohol durante los fines de semana o los días feriados. 

Los lugares mencionados por los adolescentes donde consumen alcohol fueron en 

el “boliche”, en casa de amigos y en su hogar (un 46%, 44% y un 41% respectivamente).  

El  “boliche”,  como espacio de recreación,  es esperable que sea mencionado en primer 

lugar como espacio para el consumo de alcohol, pero llama la atención que en segundo y 

tercer lugar se mencione a los domicilios particulares. Lamentablemente estos últimos se 

vinculan con el  grado de tolerancia  que tienen los adultos con relación al  consumo de 

alcohol de los adolescentes. En cuarto lugar, un 20% de las menciones hicieron referencia 

a “la calle” como espacio para el consumo de alcohol.

1.4. “La Previa”, ritual en grupo.

El consumo de alcohol en la adolescencia tiene cierto carácter ritual por un lado 

como  ”iniciación”  y,  por  otro,  es  incorporado  casi  “naturalmente”  cuando  se  asiste  a 

fiestas, se está con amigos en reuniones, en previas, etc. (Wallace 2000). 

La previa es cuando se empieza a tomar, no a lo largo del día, sino durante algunas 

horas, a partir de las últimas horas de la tarde del viernes y también el sábado, previamente 

a ir  al  boliche.  Esto puede estar vinculado con que,  según Pere-Oriol Costa (1996), la 

cotidianeidad  de  los  días  de  semana  caracterizado  por  las  actividades  escolares  y/o 

laborales, es considerada por los adolescentes como un tiempo de espera, para el tiempo 

cargado  con significación  que es  el  fin  de semana  o días  feriados.  Por  esto  se  puede 

verificar que el modo de consumo del grupo adolescente parece no tener mucho en común 

con el de los consumidores adultos.
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Los adolescentes en la previa reconocen que toman sólo si están en grupo y toman 

una cantidad considerable, tres o cuatro litro por persona por vez, pero solamente en uno o 

dos días en la semana o en días feriados y el resto de los días no consumen. Pareciera que, 

entre  los  adolescentes  el  consumo  muchas  veces  abusivo  de  alcohol  no  perturba  el 

desarrollo  de  la  vida  cotidiana  de  los  mismos  y  les  permite  responder  a  las 

responsabilidades escolares o laborales. Esto les deja mantener una cierta invisibilidad del 

consumo  excesivo  de  alcohol  ya  que  sus  efectos  no  disminuyen,  aparentemente,  sus 

rendimientos escolares, deportivos y laborales.

En  los  resultados  del  Informe  Uso  de  Alcohol  en  Adolescentes  (2009),  los 

consumidores  de  alcohol  lo  hacen  como  una  más  de  las  prácticas  de  grupo.  El  80% 

reconoció  beber  alcohol  mientras  está  con  sus  amigos  y  prácticamente  no  existe  el 

consumir solo.

El consumo de alcohol es reconocido por los adolescentes como un elemento que 

reúne al grupo y un momento para compartir. En este sentido los adolescentes repiten un 

elemento de la cultura argentina que es compartir con familiares y amigos a través de una 

comida o una copa. Una marca reconocida de cerveza en la Argentina, hace uso de esta 

cualidad como slogan publicitario al hablar de la reunión entre amigos.

Este consumo en los menores de edad, es una conducta básicamente expresiva y 

emocional que se vincula a una función social relacionada con la integración grupal, así 

como con la esperanza de solucionar problemas personales del tipo para “Para levantar el 

ánimo”, “Para divertirme”’, “Poder encarar a una chica”, etc.

En el  imaginario  de la  gente y de los  adolescentes  “la  calle”  es  un espacio de 

encuentro donde se comparte con los amigos y entre otras cosas, se consume alcohol. Es 

un lugar de libertad y escape de las obligaciones, sin adultos que pongan límites sino más 

bien con adultos cómplices que facilitan el consumo de alcohol. 
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Los adolescentes prefieren tomar alcohol, en sus casas y la calle en vez de hacerlo 

en un bar. Esto se debe a que muchos no consiguen entrar a estos lugares fácilmente, o una 

vez dentro no los tratan de buen modo o los hacen esperar. Otros testimonios agregan que 

entrar a tomar en un bar “no tiene gracia”. Por otro lado, ir a consumir a un bar tiene otro 

costo, mucho mas alto que conseguir las bebidas en un supermercado o almacén.

Existe en el grupo de amigos la presión para tomar alcohol hasta “ponerse en pedo” 

y también la contención a los que sufren los efectos de un consumo abusivo. La contención 

a los pares puede ocurrir para cuidarlo de sus excesos o de los inconvenientes que este les 

pueda  generar,  como  ponerse  en  actitud  peleadora  o  vomitar.  Los  comportamientos 

solidarios tales como quedarse con él hasta que se le pase el malestar, llevarlo a la casa de 

alguno, habitualmente se selecciona aquella donde no haya adultos, e inclusive en algunos 

casos llegar a acompañarlo a recibir atención médica sí la situación es más complicada de 

lo habitual.

En ninguno de ambos casos los adolescentes hablan de una actitud de culpa hacia 

aquellos que consumen en forma abusiva, y cuentan estas situaciones e historias de fin de 

semana  sin dramatismo como parte  de  las  posibilidades  esperadas  de  una  salida  entre 

amigos.

1.5. La familia encubridora.

Muchos padres permiten el consumo de alcohol de sus hijos porque prefieren saber 

que ellos están consumiendo en un lugar seguro y con ciertos “limites” a estar en la calle 

donde hay inseguridad delictiva.  En cierto modo, así,  están fomentando el  consumo de 

alcohol por menores de edad. Los padres no suelen participar de la previa, por lo cual no 

dan consejo alguno sobre el modo de consumo, ni controlan el modo y continuidad de éste. 
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Con  esta  actitud  los  padres  asumen  de  este  modo,  que  no  se  puede  limitar  a  los 

adolescentes, y que el consumo de alcohol es algo normal.

Más del 40 % de los encuestados en el informe realizado en Uso de Alcohol en 

Adolescentes  (2009)  contestó  que  consumen  alcohol  en casa  de  amigos  o  en el  suyo, 

43.7% y 41.3% respectivamente. También un 47,6% reconoce que toma alcohol con sus 

familiares. Los padres no pueden darse totalmente cuenta del grado de consumo de los 

menores, ya que esto ocurre en los fines de semana sin afectar el rendimiento escolar, esto 

no deja que los padres y adultos de la familia tomen conocimiento del consumo excesivo 

de alcohol  de los adolescentes  ya  que,  en los casos en que alguno toma en exceso es 

cuidado por los compañeros hasta que supere los efectos del alcohol o es llevado a casa de 

algún amigo, evitando que se enteren los padres. 

Salvo situaciones de extrema gravedad, producto del excesivo consumo de alcohol, 

los adolescentes no concurren a los hospitales. Esta práctica de resolución de los problemas 

que acarrea el  consumo abusivo de alcohol  sin dar participación a los adultos (padres, 

equipo de salud) refuerza la idea de solidaridad y pertenencia del grupo de adolescentes, 

aumentando el grado de vulnerabilidad de quienes toman en exceso.

1.6. La masculinidad.

El  género  según Lamas en  La  antropología  feminista  y  la  categoría  de  género 

(1986)  citada  por  Bianco  (2009)  es  una  construcción  social  e  histórica  de  carácter 

relacional que se configura a partir de las significaciones y la simbolización cultural de las 

diferencias anatómicas entre varones y mujeres. Es parte de una serie de valores sociales 

asignados que van más allá de lo biológico, al que se le adjudican a los distintos sujetos 
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características, funciones, responsabilidades, privilegios y derechos, un modo de ser y de 

actuar ante la vida.

Se  entiende  por  masculinidad  una  variedad  de  significados  y  prácticas  sociales 

configurados  en  roles,  funciones,  valores,  responsabilidades,  privilegios  y  derechos 

socialmente concebidas al varón, que cambian de acuerdo al contexto social. Por eso la 

masculinidad  es diferente en una cultura a  la otra, en una misma sociedad a través del 

tiempo, durante el curso de vida de cualquier hombre individualmente, y entre diferentes 

grupos de hombres según su clase, grupo étnico y preferencia sexual (Kimmel, 1997). 

Jorge  Bianco  (2009)  hace  referencia  a  Kaufman,  Gilmore,  Figueroa  y  Keijer 

cuando  dice  que  la  hombría,  esta  constituida  por  la  competencia  entre  varones,  la 

desconfianza  y  control  sobre  las  mujeres,  el  valor  conferido  a  correr  riesgos,  el  uso 

riesgoso del propio cuerpo, el ejercicio de prácticas de autoridad a veces violento para 

restablecer  posiciones  de  poder  en  las  relaciones,  el  uso  de  la  fuerza  física  como 

mecanismo central en la resolución de conflictos.

En síntesis, la masculinidad, en tanto construcción social genérica, constituiría lo 

que Kaufman define como una “tríada de la  violencia”,  violencia  hacia  mujeres,  hacia 

otros hombres  y hacia  sí  mismo.  Figueroa (1998),  haciendo relación  a  esta  afirmación 

define que las causas de muerte de los hombres reflejan procesos de autodestrucción y de 

exposición al peligro, mucho más intencional que en las mujeres o niños.

1.7. La Prevención.

El consumo de alcohol, tiene desde afuera dos miradas. La primera es la versión 

formal-profesional,  donde el  consumo abusivo es una característica de dependencia del 

sujeto con la sustancia. 
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Desde lo popular, el consumo de alcohol trata sobre una función de sociabilidad en 

el consumo grupal, para reducir la ansiedad, dar valor, superioridad o valor ante los pares y 

funciona como un desinhibidor sexual.

Ambas  visiones  responden  a  paradigmas  diferentes  y  es  indispensable  que  el 

sistema  de  salud  incorpore  las  representaciones  sociales  de  la  población  para  poder 

articular los mensajes de salud con las imágenes y expectativas sostenidas socialmente.

El modelo médico general, define el consumidor de alcohol como enfermo en la 

medida que presente determinados síntomas y signos que reflejen un consumo abusivo en 

forma sostenida que justifique la medicación del problema.

Grimberg (1999) explica que la construcción médico técnica más que dar cuenta de 

los  procesos  de  salud/enfermedad  de  las  personas,  constituye  un  modelo  de  ‘agentes 

nocivos’ y ‘efectos patológicos’ independientes de su incidencia y frecuencia en un grupo 

específico. Esto explica que para que el consumo de alcohol sea tratado como un problema 

en el sistema de salud, debe presentar síntomas o efectos patológicos. Esto no certifica que 

el simple consumo de alcohol por menores de edad sea de interés o preocupación por el 

sistema de salud.

La mayoría  de los adolescentes encuestados en el  informe 408 de la Ciudad de 

Buenos Aires (2008) reconoce que, en su barrio se vende alcohol a toda persona cualquiera 

sea su edad.

Los lugares  de venta a  los que los menores  de edad van son los kioscos y los 

supermercados. A pesar de que existe una legislación que prohíbe la venta de alcohol a 

menores de edad su cumplimiento no parece ser respetado por estos comercios. En los 

lugares bailables se ofrece toda clase de bebidas a quien desee consumirla sin ningún tipo 

de restricción, salvo su precio.
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Los supermercados hacen cumplir la ley de prohibición de venta de alcohol después 

de las 21 horas, pero son varios los kioscos o pequeños almacenes donde esto no se respeta 

según relatan los encuestados.

Cuando  se  habla  de  accidentes,  se  los  señala  como  actos  sociales  de 

imprevisibilidad, azar o destino  inevitables (OMS/OPS, 1995: 1), lo cual condiciona la 

posibilidad de prácticas de protección, cuidado y autocuidado. Esto resulta en uno de los 

principales obstáculos a la planificación de medidas para evitar o reducir la posibilidad de 

accidentes.  Otros  autores  señalan  la  "aceptación  social"  de  los  accidentes  y  de  otras 

violencias que se las asume como parte “normal” de la vida cotidiana.

Comprender  los  accidentes  y  otras  violencias  implica  dar  cuenta  al  menos  de 

algunas de las dimensiones que podrían estar implicadas en este conjunto de problemas. 

La primera cuestión a señalar es que cada hecho de violencia es una relación, una 

totalidad que incluye contexto-agente-víctima (Franco, 2000: 29).

Franco  habla  de  las  “nuevas  y  sofisticadas  formas  que  adquiere  el  construir 

violencia” tanto en la vida pública como privada, así cuenta sobre la cotidianeidad de la 

violencia en la sociedad argentina. Esta construcción de violencia esta dada por cada grupo 

y contexto social e histórico en el que el sujeto pertenece. Esto implica que las violencias 

son distintas en cada lugar y momento. 

1.8. La provocación y el deseo.

En las sociedades de consumo, las empresas han descubierto un grupo altamente 

sensible  a  los  mensajes  comunicacionales  tendientes  a  colocar  sus  productos:  los 

adolescentes (Bianco, 2009). Todas estas empresas generan estudios muy específicos para 

averiguar  como  afectar  en  los  deseos  de  compra  del  consumidor.  “Las  empresas 
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productoras de tabaco en la búsqueda de fumadores sustitutos de los adultos conocen las 

motivaciones y estimulan el uso a través de modelos juveniles atractivos en situaciones y 

escenarios excitantes”. (Silver, T., Pagnoncelli, R.:1998). En la Argentina, los productores 

de alcohol hacen algo similar,  por medio de agencias de publicidad, generan campañas 

muy  exitosas  para  imponer  sus  productos  en  la  cultura  adolescente.  Los  productos  de 

bebidas alcohólicas que más se publicitan son la cerveza, el fernet y el vino espumante. El 

aumento en el consumo de cerveza de los últimos años se debe, en parte, a la participación 

casi masiva de los adolescentes y jóvenes en su consumo de este producto. Si se observan 

los mensajes a través de los medios gráficos, radiales o televisivos, en su gran mayoría 

están protagonizados por adolescentes y jóvenes y dirigidos a este grupo.

Hacen  uso  de  motivaciones  diarias  y  comunes,  como  “levantarse  una  mina”, 

“compartir momentos con amigos” y “ponerse mas alegre”.

Existe una fuerte presión desde los medios de comunicación hacia el consumo de 

cerveza, mensajes especialmente dirigidos a la población adolescente haciendo referencia a 

algunos  atributos  altamente  valorados  por  este  grupo  etáreo  como  son  la  belleza,  la 

diversión, la masculinidad, etc.

En Argentina es muy empleado asociar “la cultura de la noche” con la juventud. 

Conclusión.

 

Las cifras actuales alertan acerca del aumento del consumo de alcohol entre los 

adolescentes. En la mayoría de las sociedades, los intentos por comprender e intervenir en 

el fenómeno no fueron exitosos. Por esto, es necesario un enfoque integral del problema y 

enfocar en esta oportunidad el análisis desde las personas involucradas, los menores de 

edad.
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La invisibilidad  y  carencia  de  políticas  preventivas  y  de  atención  por  parte  de 

padres, adultos, agencias publicitarias y empresas productoras de alcohol está relacionada 

con el grave problema en el sistema de salud que sólo reconoce determinadas patologías 

rígidamente etiquetadas como enfermedades y desconoce al consumo de alcohol como un 

destructor que vulnera la salud y el bienestar de los adolescentes.

El alto grado de tolerancia social al consumo abusivo de alcohol, particularmente 

significativo el de la familia en el caso de los adolescentes, también contribuye a que esta 

práctica poco cuidadosa de los jóvenes no genere la reacción esperada desde quienes son 

responsables de su cuidado.

La práctica del consumo de alcohol en la población adolescente es una práctica 

social que no se concibe si no es en grupo, y está fuertemente asociada a la identidad e 

integración grupal. 
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Capitulo 2. La comunicación entre adolescentes.

2.1. ¿Qué es la Comunicación?

Valdes de León en “Contra Babel” explica porque el estudio de la comunicación es 

aún hoy incompleto, provisoriamente se puede decir la Comunicación, como  interacción, 

es una acción tan compleja, que es casi imposible reducirla a una explicación clara. El 

escritor considera para brindar una explicación mas acabada, distinguir entre los términos 

Comunicación  y  Actos  de  comunicación.  Se  entiende  por  Comunicación,  una  relación 

interactiva,  simbólica  y  recíproca  entre  sujetos  humanos  que  se  da  en  un  tiempo.  La 

Comunicación no posee de materialidad observable, en cambio quienes participan en ella, 

los actores y los signos de los que hacen uso, solamente poseen entidad empírica y de 

observadores de sus efectos prácticos.

Valdes de León (2007) detalla 5 condiciones que se deben dar efectivamente para 

realizar el “acto” de la Comunicación, la falta de estas condiciones, hace que el comunicar 

sea imposible:

1) Condición de orden físico: la elasticidad del aire, que vibra al impulso de la voz 

humana y artefactos que transforman dicha vibración en oscilaciones eléctricas.

2)  Condición  de  orden  biológico:  la  existencia  de  una  especie  inteligente  con  un 

determinado grado de complejidad neuronal.

3) Condición de orden psico-social: la existencia del Lenguaje, como facultad innata 

de simbolización que posibilita la construcción social de la Lengua y su apropiación, 

en tanto Habla, por los sujetos en sociedad.
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4)  Condición  de  orden  anatómo-fisiológico:  la  existencia  en  el  hablante  de  un 

sofisticado aparato fonador.

5) Condición de orden social: la existencia previa de un contexto cultural.

El acto comunicacional, es el deseo e intento voluntario y consciente de un sujeto o 

grupo de sujetos en transmitir y ponerse en relación con otros sujetos. Esto se logra por 

enunciados  lingüísticos,  informaciones,  valores,  emociones  y  creencias,  haciendo  uso 

como medio un sistema de signos verbales y no verbales con significados compartidos con 

el otro. Estos significados, pueden estar compartidos en mayor o menor medida, facilitando 

o no el acto comunicacional. Este es un acto constantemente interactivo.

Cuando  se  halla  un  artefacto  técnico  como  uso  para  la  comunicación,  implica 

igualmente que halla un sujeto, ya  sea por medio virtual o cualquier  otro.  La ausencia 

física no pone en duda la existencia misma del acto comunicacional.

2.2.  Los medios de Comunicación y la comunicación de masas.

Los  factores  que  intervienen  en  los  procesos  de  “comunicación”  por  medios 

masivos son totalmente diferentes a los que se observan en los actos comunicacionales 

antes contados, haciendo dudar y es problemático el uso del término “comunicación” que 

se usa para distinguirlos.

En  la  “comunicación”  de  masas,  el  destinador  y  el  destinatario  cambian  su 

condición original como sujetos. El destinador es  una empresa o institución, en cambio el 

destinatario pasa a ser anónimo, un público que se deja llevar por lo que ve y escucha, con 

una  ficticia  participación  en  el  medio.  En  este  caso,  el  “medio”  es  quien  impone 

represivamente los “valores” (opiniones, estéticas, ideología) a un público reducido a mero 

espectador pasivo de un “espectáculo” que lo niega en tanto sujeto. El retorno del mensaje 
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acá se llama rating,  que es una medición de espectadores, la única acción que tienen los 

espectadores es censurada por los medios que tienen el poder de elegir las mensajes que el 

publico da, este ahora ya no tiene condición de interlocutor.

Valdes de León (2007) cita la terminología de Shannon y Weaver diciendo que los 

“medios”  cumplen  la  función  técnica  de  “emisores”,   porque  que  emiten  señales  que 

deberán ser “decodificadas” como voces, sonidos, música e imágenes visuales por millones 

de “receptores” (aparatos de radio, televisores y monitores). 

Como  conclusión  Valdes  de  León  (2007)  escribe  que  resulta  claro  que  en  la 

Semiósfera,  a  escala  global,  coexisten  dos  tipos  distintos  y  contradictorios  de 

Comunicación y explica dos maneras de entender el fenómeno.

Primero  el  de  los  intercambios  simbólicos  intersubjetivos  directos,  donde  la 

comunicación es cara a cara, o indirectos, mediados por artefactos técnicos. Y en segundo 

plano el  de  los  medios  masivos,  caracterizado  por  la  verticalidad,  la  disolución de  las 

subjetividades,  la  imposibilidad  práctica  de la  circularidad y de las  demás condiciones 

necesarias del acto comunicacional.

Claramente ambos son diferentes, pero a pesar de todo esto, son nombrados con el 

mismo término.

2.3. Las redes sociales y la comunicación adolescente.

La inhibición social mantiene a sujetos humanos ajenos de la participación en 

acciones  y/o  expresiones  en  un  contexto  físico  social.  La  significación  de  este 

comportamiento que inhibe, cambia considerablemente de persona a persona, y se puede 

asociar a la confianza de un sujeto. Mucha gente utiliza los efectos del alcohol para no 

sufrir  inhibición,  pudiendo hacer  experiencias  más  activas  en  sociedad.  En una  tesis 
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contraria, según detalla Juan Carlos Jiménez,  se ha probado con el “Alcohol clásico: sin 

experimento del alcohol ", que la gente a menudo simplemente consume el alcohol como 

excusa de liberarse.

Hoy en día Internet le brinda a la gente un potencial de interacción enorme, donde 

uno puede “conocer” gente e información, constantemente e instantáneamente, como en 

los sitios Facebook, Linkedin.com, MySpace.com, Hi5.com, Twitter.com, Sexyono.com, 

Badoo.com y Orkut.com, entre muchos otros.

El concepto de red social personal se define como un conjunto flexible de personas 

con las cuales un individuo mantiene contacto y vínculo social (Estévez y Aravena, 1988). 

Estas  personas  son  emocionalmente  significativas  para  el  sujeto  y  son  quienes 

potencialmente le entregan apoyo, tanto de tipo material como emocional.

Una red social es un sistema social con estructura propia, dentro del cual existen 

lazos de apoyo y otros que no lo hacen. Por esto resulta importante al analizar una red 

social, estudiar cómo la estructura de ese sistema afecta la calidad, cantidad y distribución 

de recursos en un grupo humano, determinando el tipo y características del apoyo social 

presente en las transacciones (Hirsch, 1985; Wellman, 1981).

Internet  nace,  como  una  respuesta  a  la  necesidad  social  de  interconexión, 

intercambio e intercomunicación de personas, vinculadas por diversos temas de interés 

común.  Por  lo  cual  muchos  creen  que  Internet  es  sinónimo  de  red  social,  pero  es 

simplemente la plataforma para que otras webs hagan ese trabajo entre otros. La World  

Wide Web, la Amplia Red Global, pareciera ser la respuesta, pero su nombre responde a 

un sistema de información distribuido basado en hipertexto o hipermedios enlazados y 

accesibles a través de Internet.
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Las empresas más exitosas de Internet, y sus sitios, se caracterizan  por generar 

redes de sujetos que puedan interactuar, que puedan opinar sobre productos y servicios, a 

través  de  comentarios,  artículos  o  noticias,  o  por  medio  de  sistemas  de  votación, 

encuestas, o discusiones como ocurre con los Blogs.

Internet permite que la comunicación y el intercambio de información crezcan 

constantemente, que cada día cada usuario de una red social tenga más amigos, familiares 

y compañeros de trabajo que les recomienden, que visiten o utilicen tal o cual sitio web. 

Este fenómeno o acción recibe el nombre de  "viralidad" o como publicitar de boca en 

boca, independientemente de que se haga a través de un e-mail, por teléfono o en una 

conversación cara a cara.

Juan Carlos Jiménez (2008) dice que la interacción social es "el mercado natural" 

de  Internet.  Desde  siempre,  en  la  web  los  sitios  favorecieron  la  formación  de  redes 

sociales.

En  paginas  como  MySpace.com,  Facebook.com,  Twitter.com,  Orkut.com  o 

Hi5.com, su amplitud de temas e intereses explica en buena medida la alta "fiebre de 

uso" que generan. En estas páginas  web  los usuarios quedan como hipnotizados en el 

disfrute de reconectarse con viejos amigos y familiares, y en el poder compartir con ellos, 

de  manera  fácil  y  rápida,  información,  fotos  y  videos  que  contienen  las  emociones 

cotidianas de la vida. 

Para  Juan Carlos Jiménez (2008)  el atropellado ritmo de vida que para muchos 

supone la sociedad moderna, resulta comprensible que se vuelva casi adictivo navegar en 

estos sitios  web para sentirse más cerca de personas “importantes” (muchas veces uno 

alcanza cientos o miles de supuestos amigos), con quienes se compartes ideas, sueños, 
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fantasías, momentos relevantes o mayormente irrelevantes de la vida, pero aunque uno 

no tenga la oportunidad de verla día a día.

2.4. Desinhibición virtual.

Pese a la gran cantidad de estudios psicológicos respecto a la adolescencia, Ana 

María  Arón, Rosanna Nitsche y Ana Rosenbluth en “Redes Sociales  de Adolescentes” 

opinan que los psicólogos no han considerado la perspectiva de las redes sociales, lo cual 

resulta  de  gran  ayuda  en  la  comprensión,  intervención  y  prevención  de  problemáticas 

típicas  de hoy de la  adolescencia  tales  como:  drogadicción,  delincuencia,  alcoholismo, 

deserción escolar, embarazo precoz, y prostitución.

Ahora Internet tiene ya un grupo global de usuarios que han crecido con las redes 

sociales ya casi consolidadas. Este grupo que hoy componen son sujetos de hasta 17 años. 

Los mas grandes en este grupo, han pasado toda su adolescencia con el uso del celular, los 

chats,  y  las  redes  sociales,  algo  cotidiano desde  hace  ya  casi  4  años.  Por  lo  cual,  los 

mensajes de “pantalla a pantalla” son mucho mas comunes para ellos que para una persona 

de arriba de los 22 años, que probablemente prefiera hacer un llamado a enviar un mensaje 

de texto.

La adolescencia ha sido descrita por Vaux (1985) como una etapa de transición 

entre  la  niñez  y  la  adultez.  Es  un  período  crítico,  de  adquisición  de  nuevos  roles, 

necesidades y demandas, durante el cual la necesidad de recibir apoyo, así como el tipo de 

apoyo necesitado, pasa por cambios dramáticos dado que los adolescentes comienzan a 

alejarse de sus padres y a orientarse  hacia sus pares.
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Ana María  Arón et  al.  (Año)  cita  a  Hirsch  diciendo  que  durante  esta  etapa  se 

comienza a articular un repertorio de identidades sociales, siendo la tarea principal formar 

nuevas redes sociales que reflejen estas nuevas identidades.

La red social personal puede inhibir o favorecer el desarrollo de una persona en 

cualquier momento de su ciclo vital, especialmente durante las transiciones de una etapa a 

otra de la vida (Estévez y Aravena, 1988). En el caso de los adolescentes, la red social 

influye en la forma en que éstos enfrentan al mundo y en su visión de éste y de si mismos.

La desinhibición es un modo de enfrentar el mundo y las redes sociales permiten 

esto. Les permite decir cosas de otra manera, sin permitirles la confrontación visual, física, 

ni demostrar verdaderas emociones. Uno puede decir que lo mismo pasa al escribir una 

carta,  pero  la  diferencia  esta  en  el  tiempo de  respuesta.  En una  carta  uno planifica  el 

mensaje, en los textos instantáneos, uno se deja llevar como ocurre en una conversación 

cara a cara. Uno puede esperar la respuesta en el mismo momento sin involucrase sonora ni 

físicamente. Ahora ellos dicen lo que quieren, cuando quieren y como quieren. Pudiendo 

elegir el alcance de sus mensajes. La virtualización de las relaciones puede ser un recurso 

de catarsis y terapia muy potente, sin mencionar el placer que puede producir enterarse de 

los chismes ajenos que se publican en estos sitios.

Por otro lado  diversas investigaciones  han demostrado la importancia del apoyo 

proporcionado por las redes sociales, tanto en la vida diaria como en situaciones de crisis, 

por  su  potencialidad  para  ayudar  a  encontrar  soluciones,  abrir  nuevas  posibilidades  y 

disminuir la vulnerabilidad del individuo ante problemas físicos y emocionales (Estévez & 

Aravena, 1988; Gottlieb, 1987; Koeske & Koeske, 1990).

Sin  embargo,  como  todo  en  la  vida,  los  excesos  pueden  tener  consecuencias 

indeseadas. No sólo por abuso en el tiempo de conexión, sino también por el uso ingenuo 

de información personal que puede poner en riesgo la vida intima del usuario, por el uso 
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malicioso de fotografías y videos, o por el exceso de mensajes de carácter publicitario. Hay 

que estar muy pendientes de la responsabilidad personal en la publicación de información 

y los menores de edad deben tenerlo bien en cuenta, o pueden poner en riesgo su integridad 

o seguridad de sus familias inclusive.

2.5. Preparando la salida.

Quien escribe, participó de un preboliche o previa, de un grupo adolescente de entre 

15 y 16 años, en la localidad de Vicente López,  día viernes 24 de Septiembre. 

La reunion, explica quien me invita a participar como observador de la juntada, se 

programo fuera del colegio, ya que no pueden estar hablando de comprar alcohol en el 

edificio de la institución por miedo a ser oídos o que se hable de mas. Por eso hicieron uso 

de mensajes instantáneos por Facebook, MSN. No hacen uso del celular y el email, ya que 

los padres de algunos de los chicos controlan sus mensajes. 

A diferencia  de los mayores  de edad, que salen a bailar  después de las 2 de la 

mañana, ellos atienden a matinees, que van desde las 10 a 3 am, dependiendo del boliche. 

Por eso las previas empiezan a las 8 o 9 de la noche, cuando todos los padres pueden 

llevarlos a la casa donde se encuentran. Un tema importante es que no todos los padres 

saben que ellos van a poder consumir alcohol, acá surge una complicidad entre los padres 

del chico que invita y los menores. Por lo general siempre se juntan en las mismas casas, 

no más de dos diferentes. 

El mayor conflicto no es poder entrar a bailar, ni juntarse en una casa, sino comprar 

el alcohol. En algunos casos, si alguno de los menores tiene apariencia de mayor, ellos 

explican que el que tiene barba o es “más grandote”, se junta el dinero y este se hace cargo 
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de comprar  las bebidas.  En otros casos, los padres con una mentalidad de mensurar el 

consumo, hacen compra del alcohol para el grupo.

Una vez que todos se encuentran en la  casa, con amigas  incluidas en el  grupo, 

cenan juntos comida rápida y empiezan a consumir el alcohol alrededor de las 10. Las 

relaciones entre chicos y chicas es tímida, hay solamente de un grupo de 6 mujeres, 1 que 

se acerca a hablar directamente con los chicos.

Es notoria la soltura que adquieren las relaciones a medida que empiezan a tomar, 

primero pidiendo que se sirvan tragos (fernet y vodka con jugo) y vasos de cerveza. Uno 

podría decir que la mesa es principalmente bebidas, no hay acompañamientos de alimento 

o picada alguna.

La velocidad de consumo es rápida y las medidas  de alcohol  en los tragos son 

grandes.  Se  cuentan  8  botellas  de  cerveza  Brahma,  un  vodka y  una  botella  de  fernet 

Vittone para 13 adolescentes.

Las mujeres toman cerveza y tragos con vodka, pero no participan de los juegos de 

los varones, ellas hablan y toman constantemente. Los varones en cambio consumen fernet 

con gaseosa cola y cerveza, para hacer del consumo algo mas “entretenido” hacen juegos 

para tomar. Juegan a “la monedita”, al “parabaraba”, “vikingo”, “ashuwea” y juegos de 

mímica constantemente, quien pierde siempre toma lo que hay en su vaso hasta el final. 

Las mujeres no tardan más de 20 minutos en unirse a los juegos, a causa de las risas y clara 

diversión y soltura que están sintiendo los varones. La desinhibición de unos pocos vasos 

ya permite que todos estén hablando, y generando un clima más calido y amistoso.

Todos toman realmente de modo veloz,  uno de los chicos llena su vaso cada 5 

minutos ya sea con cerveza o fernet. Es notoria la desinhibición,  hablan con soltura de 

temas como “chapar” con alguien, o de que tal chica es una fácil, o tal chico no “tiene 
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huevos” para tomarse un vaso completo de cerveza. Más allá de esto, no se ve que estén 

sufriendo mareos ni vómitos.

Pasadas las 11, ya empiezan a organizar los remises para ir a bailar a un boliche que 

se encuentra  a 15 cuadras.  Los 3 autos son para las 11:30, les restan 30 minutos  para 

terminar tres cervezas, medio fernet y un tercio de vodka. Velozmente toman dos cervezas 

más y terminan el vodka.

11:30 se dividen en  tres  grupos para  irse  en remis  a  bailar  y  limpian  la  mesa, 

sacando las botellas a la calle en bolsas y se suben a cada auto.

Conclusión.

Los personas necesitan claramente comunicarse, para ser seres sociales, expresivos 

y comprensivos.   La comunicación pareciera ser una forma necesaria  para resolver los 

problemas personales, y los medios de comunicación permiten abarcar diferentes públicos.

Los Redes Sociales, actualmente son la plataforma más utilizada por adolescentes 

para informarse e informar a sus pares de sus vidas diarias. Y es un modo de desinhibirse a 

temprana edad frente a ciertas conversaciones con sus amigos. Esta desinhibición los lleva 

a pensar mas abiertamente de ciertos temas más adultos y a planificar y actuar de modo no 

común para su edad. 

Esta desinhibición y modo de comunicación se repite en el desarrollo de una noche 

de previa. Desde el primer instante es notorio el consumo fuerte y en exceso del alcohol y 

como  este  les  permite  desinhibirse  y  relacionarse  con  mayor  soltura  con  las  mujeres. 

Inclusive  como  las  mujeres  se  integran  a  las  conversaciones  con  los  muchachos. 

Obviamente se ve una competencia entre varones y también entre mujeres por ver quien 

puede tomar más, por la velocidad del consumo y el uso de juegos para “aprovechar” la 

cantidad de alcohol. Hacia el final de la previa, antes de partir a bailar, si alguien llegara en 
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ese momento, pensaría que son amigos de toda la vida por la soltura de la comunicación, 

aunque la mayoría se halla conocido horas antes.

El alcohol los hace más vulnerables, y mas extrovertidos, en una edad donde los 

limites los pautan los adultos ellos no quieren frenar y no saben si quiera como ni cuando 

hacerlo por si mismos.
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Capitulo 3. El fernet y su cultura.

3.1. La Historia del Fernet.

La historia del Fernet empieza en Italia en 1845, en Porta Nuova, Calle Vía Broletto 

35, junto a la iglesia de Santo Tomaso, en la ciudad de Milán. Fue Bernardino Branca, 

quien combinando diversas hierbas, raíces, cortezas y frutos como la mirra  (una resina 

rojiza y aromática que se extrae del árbol), el ruibarbo (es una planta que proviene del 

sudeste de Europa), la  manzanilla, el  cardamomo (proviene de la India meridional  y se 

usan sus semillas de atractivo aroma) y azafrán, entre otras,  con el artesanal cuidado que le 

dicta su larga experiencia de boticario, creó esta nueva bebida alcohólica. 

El  nombre  de  Fernet  surge  como  un  homenaje  al  colaborador  de  Bernardino 

Branca, el Dr. Fernet, un hombre mayor de origen sueco.  Luego le agregó su apellido para 

dar así al nombre completo del producto, Fernet Branca.

Como la mayoría de las comunicaciones a mediados del siglo XIX, la masificación 

del  nombre  del  producto  se dio de  boca  en boca.  Para  este  momento  el  Fernet  ya  es 

producido por la empresa Fratelli Branca e Comp. de Milán.

Fratelli  Branca  se  jacta  de  ser  la  única  empresa  con  “el  verdadero  y  genuino 

proceso  de  dicho  licor”,  por  lo  que  la  competencia  era  nula  en  el  mercado  de  aquel 

entonces.

El  primer  aviso  publicitario  del  producto  aparece  en  las  páginas  del  diario  La 

Perseveranza del 14 de febrero de 1865. Allí se anuncian las cualidades y bondades del 

amaro que se comercializa a 3 liras la botella. Una inmediata respuesta popular le abre a 

Fernet Branca las puertas, primero de Italia y después del mundo.
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Los tres hijos de Bernardino Branca, Luigi, Giuseppe y Stéfano, colaboran con su 

padre  en la elaboración masiva del fernet. El constante pedido de los consumidores, más el 

sabor particular y las cualidades estimulantes de esa bebida, hace que los Branca superen 

rápidamente la fase artesanal. En muy poco tiempo se convierten en empresarios exitosos 

responsables  de  la  producción  en  serie  de  un  amargo  que  va  cediendo  sus  cualidades 

curativas, para percibirse cada vez más como un excelente digestivo apreciado por su alta 

calidad.

Entre los años 1860 y 1892 Fernet Branca recibe numerosos premios de prestigio 

internacional, en 1861 la Medalla de Oro y Gran Diploma de Honor en la Exposición de 

Firenze, en 1862 el primer reconocimiento internacional en Londres, en 1876 la Medalla 

de Oro y Gran Diploma de Honor en la Exposición de Filadelfia (primer reconocimiento en 

el continente americano) y en 1881 y 1892 el reconocimiento en la Exposición Nacional de 

Milán y la Medalla de Oro en la Exposición Italo-Americana de Génova respectivamente.

En 1893, a partir de la firme convicción de Fratelli Branca de afirmar la identidad 

de  su  producto  Fernet  Branca,  nace  la  famosa  y  característica  marca  “Águila-Botella-

Mundo Branca”. Obra del artista Leopoldo Metlicovitz, la emblemática figura es registrada 

en el Ministerio de Economía Nacional de Italia con el Nro. 7.108.

En  el  año  1900  Fernet  Branca  conquista  la  Medalla  de  Oro  en  la  Exposición 

Universal de París. Para esta época ya se comercializaba en más de 40 países.

Lo que hace único al Fernet Branca de otros similares, es el respeto estricto de su 

misma  forma  de  elaboración  a  lo  largo  de  160  años  y  la  nunca  revelada  receta  de 

combinación de sus ingredientes, Estos combinados y macerados en alcohol más su lenta 

maduración durante 12 meses en cubas de roble de Eslavonia, conforma su secreto. 

La propuesta de Branca, conjugando la idea de bienestar y el placer derivado de la 

delicadeza del sabor y la particularidad de su aroma,  fue hábilmente sostenida por una 
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publicidad cautivante y colorida a lo largo de los años. Un argumento que permitiría a 

Fernet Branca difundirse rápidamente en Italia, luego primero en Europa y posteriormente 

en toda América gracias a las corrientes migratorias italianas.

3.2. Fratelli Branca en la Argentina.

En 1925, la empresa Hofer & C concesionaria exclusiva para la venta de Fernet 

Branca en Buenos Aires, es autorizada a elaborarlo en Argentina utilizando el extracto 

enviado desde la casa matriz de Italia. En 1945 Fratelli Branca Destilerías S.A. inicia la 

producción de Fernet Branca en Argentina.  Lo hace en su planta en la calle  Uspallata 

situada en el barrio Parque Patricios. En 1982, Fratelli Branca construye la más moderna 

bodega subterránea de Sudamérica en Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires. Lo último 

en desarrollo arquitectónico del Grupo Branca en Argentina se da en marzo del año 2000 

cuando se construye una nueva planta y oficinas administrativas en un predio de 30.000 

m2 en Tortuguitas, donde elabora y distribuye todos sus productos desde entonces.

La bebida  fue traída  a la  Argentina  por  los  inmigrantes  italianos  de la  Primera 

Guerra Mundial y popularizada al principio por ellos, aunque siempre fue en Argentina 

más un aperitivo que un digestivo en su uso.

Debido a la lista de ingredientes herbales que hacen al fernet se preparaban con esta 

bebida una serie de remedios caseros para el  tratamiento de dolencias,  como molestias 

menstruales y gastrointestinales, cólicos de bebes, y en su momento el cólera. El uso del 

fernet  luego  se  extendió  como  aperitivo,  combinándolo  con  agua,  soda,  vermú  rojo 

(licor servido  durante  los aperitivos que  está  compuesto  de vino  blanco, ajenjo y  otras 

sustancias amargas). o en cócteles. En la actualidad el trago que más se bebe es el que 
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surge de la mezcla de fernet con gaseosa sabor a cola, popularizado a fines de los años 

1980 en Argentina.

El  consumo  de  fernet  está  hoy  muy  arraigado  en Argentina,  según  la  Cámara 

Argentina de Destiladores  Licoristas  en 2008 se produjeron en el  país  alrededor  de 24 

millones  de  litros  de  “amargos,  bitter y  fernet”,  de  esta  producción  se  consumió 

aproximadamente el 35% en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal y un 30% en 

la provincia de Córdoba. 

En la  Argentina  hay varias  marcas  que  producen  fernet,  y  según la  técnica  de 

elaboración  es  el  valor  que estas  alcanzan en el  mercado.  Los de  más  bajo costo son 

elaborados en forma artificial o sin maduración y con pocas hierbas, en cambio los de más 

alto precio son productos elaborados con mayor cantidad de hierbas y maduración mínima 

de  un  año  (Branca,  1882,  Ramazotti,  Cinzano,  Viterbo).  Existen  varias  empresas  que 

fabrican  esta  bebida,  como  Branca, Mastrolorenzo, Vittone y Venetto de  Fratelli 

Branca, Fernet 1882 de Porta Hnos (Córdoba), Cinzano y Lusera de Cepas Argentinas (San 

Juan), Capri y Ramazzotti de  Pernod  Ricard, Pini e Imperiode  Licores 

Argentinos, Ottone de  Peters, El  Abuelo de  Sáenz  Briones, Cazalis de  Cinba, Viterbo de 

bebidas Miguel Bizzarri y Bari de Servamsur SA.

A partir de la década del ochenta en Argentina, se empezó a popularizar el consumo 

de  fernet  con  gaseosa  sabor  cola,  creando  el  ahora  famoso  Fernet  con  Cola.  Esta 

combinación produjo la explosión masiva del consumo de fernet en la Argentina, pasando 

a ser el trago de mayor consumo y pedido en los bares y boliches. Es así como la cultura  

del fernet, como trago corto y digestivo se perdió casi completamente, para ser servido 

como trago largo, espumante a causa de la gaseosa y acompañado con hielo.

Esto no modificó la imagen que venia trabajando Fernet Branca desde sus inicios, 

sino que se mantuvo como marca líder en el mercado.  Branca hoy es a la vista de los 
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consumidores  de  alcohol  como  una  marca  que  contiene  historia  y  cultura,  moderna, 

refinada y única. Aunque hallan surgido varias otras marcas de fernet en el país, ninguna 

otra tiene la carga simbólica que Branca conlleva en su marca.

3.3. Grupo Branca, Filosofía y Ética.

El Grupo Branca desde hace mas de 100 años es una empresa internacional  de 

prestigio,  por  lo  cual  es  necesario  el  uso  de  un  Manual  donde  se  dicte  el  orden,  la 

comunicación y comportamiento  que tiene Branca,  dentro de la compañía,  como hacia 

fuera de esta. 

Bernardino  Branca,  el  fundador,  eligió  como  expresión  y  como  síntesis  de  su 

espíritu emprendedor la frase  Novare Servando. Significa innovar conservando, un lema 

que acompaña a  Branca durante su historia  más  que centenaria.  La empresa  tiene  una 

fuerte voluntad de conservar y preservar los valores de lo tradicional,  lo que enseña la 

experiencia. Un presente con profundas raíces en el pasado y volcado hacia el futuro. 

En síntesis, Calidad y Experiencia. Pilares de una trayectoria de más de un siglo y 

medio.

En el Manual de ética de Branca, Niccoló Branca escribe que es responsabilidad de 

todos los directivos, empleados y colaboradores del Grupo observar los principios y éticas 

del Código en la conducción de los negocios y en la gestión de las relaciones, promover su 

divulgación  y constituirlo  en  un ejemplo  de  concreta  aplicación.  En el  Grupo Branca, 

invitan a todos los empleados y quienes se relacionan internamente con la empresa en 

interactuar para la realización de la misión del Grupo y su contribución con el progreso del 

rol de la empresa en el contexto de la sociedad civil.
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Niccoló Branca también dicta en el “Código de Ética” un mensaje de ética para 

todos los empleados del Grupo. Él dice que el Grupo, conforme a la best practice nacional 

e internacional en el tema  corporate governance, se adopte el código con el objetivo de 

inspirar su propia actividad, conforme a los principios de legalidad, corrección y lealtad. 

Propone que el Código reafirme los principios de equidad, lealtad y rigor profesional en los 

que se basan las operaciones y los comportamientos de aquellos que operan en el Grupo, 

tanto en las relaciones internas como en las relaciones con terceros.

Con respecto a la publicidad, la comunicación de la empresa sobre su imagen y 

productos al público, también plantean una mirada filosófica y ética. Esto se ve reflejado 

internamente en el Articulo 11 del Código de Ética (Grupo Branca). Ahí explican que la 

comunicación  publicitaria  del  Grupo  se  caracteriza  siempre  por  la  innovación  y  la 

creatividad, continuando siempre en la búsqueda de valores,  y donde se compromete a 

buscar una política de comunicación publicitaria respetuosa de la libertad y la dignidad de 

las  personas  que  permita  promover  un consumo correcto  y responsable de  las  bebidas 

alcohólicas.

Fundamentalmente, la publicidad del Grupo no alienta a un consumo excesivo ni 

adictivo, no se sugieren comportamientos violentos, agresivos, o socialmente peligrosos; o 

se plantea que el alcohol es capaz de resolver problemas existenciales o físicos.

El Grupo garantiza que las bebidas alcohólicas no se presenten de manera tal que 

pueda constituir una atracción para los menores. 

3.4. Imagen y Publicidad.
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A lo largo de la historia de Branca, desde que se empezó a hacer uso de afiches para 

promover  la  marca  y el  producto,  la  estética  siempre  fue muy clásica,  de un realismo 

similar al renacentista. 

Los afiches estaban siempre cargados de movimiento y compuestos por elementos 

con simbolismo. Los mensajes por lo general son múltiples, se enseña lo ecuménico, el 

viaje, el progreso reencontrándose con la historia. Las escenas que se plantean parecieran 

ser  épicas,  de  conquistadores  o  místicas.  La  figura  femenina  es  muy  importante,  un 

elemento común en afiches de fines del siglo XIX y principios del XX. Se las mostraba 

con curvas exuberantes, poca ropa y en posturas teatrales. 

El texto siempre acompaño a estos afiches con 4 constantes; titular con el nombre y 

producto Fernet Branca, continua con el nombre de la empresa Fratelli Branca, después su 

origen Milano, y cierra con su uso Aperitivo y Digestivo.

En todas las graficas se muestra siempre o la botella o un vaso de medida corta con 

fernet,  en diferentes  usos,  sirviendo,  bebiendo,  entregando una copa,  o  simplemente  la 

botella en escena.
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Figura 1: Afiche Fernet Branca, 1894.                                 Figura 2: Afiche Fernet Branca, 1908.                   

    

Figura 3: Afiche Fernet Branca, 1910.                                 Figura 4: Afiche Fernet Branca, 1896.
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Fernet Branca fue modificando el estilo y mensaje de sus gráficas en los últimos 50 

años. En 2004 que Branca implemento el concepto “Único” a sus campañas. La gente de 

Lado C, la agencia creativa de publicidad que trabaja con Fernet Branca, explican que hay 

que encontrar el equilibrio que permita  lograr una comunicación moderna y actual,  sin 

perder los atributos que se vienen construyendo desde años atrás. Decidieron enfocar la 

comunicación  hacia  el  marcado  liderazgo  de  la  marca.  Hicieron  uso  de  la  ironía  para 

marcar aún más la enorme diferencia entre Branca y la competencia. 

Hoy, la comunicación de Branca está más enfocada que nunca al claim histórico de 

la marca: “Único”.  Como el mercado de las bebidas alcohólicas se viene repitiendo en 

estilo y tono, los comerciales se parecen demasiado. Por eso desde el 2008, se propuso salir 

de ese estilo de comunicación, evitar el humor del gag y buscar un enfoque más formal. 

La ante última campaña de Fernet Branca habla en modo de homenaje a los inicios 

del Fernet. Hablan de “Sin Branca no hay fernet”, y se asocia a modo de metáfora con 

obras,  sucesos  o  personajes  de  la  historia  que  la  cultura  los  relaciona  también  con el 

concepto de únicos. Como ejemplo, se puede ver en la gráfica el David, escultura realizada 

por Miguel Ángel Buonarroti, según los historiadores una de las obras mas valiosas del 

Renacimiento, y junto a esta una placa diciendo “Sin inspiración no hay obra maestra”. Sin 

la  genialidad  de la mano del  escultor no podría  haber  existido tal  resultado,  lo  que se 

traslada a la bebida alcohólica, Sin Bernardino Branca no existiría la bebida fernet.
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Figura 5: Campaña “Sin Branca no hay fernet” , 2009..

En esta última campaña se utilizo el mismo concepto “Único” y se planteó una 

campaña  en  la  cual  cada  pieza  tuviera  un  titular  que  relacionara  actitudes  o  acciones 

cotidianas adultas que pueden generar malestar físico, o esfuerzo, como es correr o ir a 

trabajar, con su resultado, el éxito o el estar con amigos en el  after office. Relacionando 

“Sin Branca no hay fernet” con los titulares “Sin esfuerzo no hay éxito”, “Sin oficina no 

hay alter office” y “Sin desafío no hay superación”.
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Figura 6: Campaña “Sin Branca no hay fernet”, 2010.

Conclusión.

Que Branca sea como empresa, producto e imagen lo que es hoy, es claramente el 

trabajo cuidadoso e intenso a lo largo de los años. Ser una empresa italiana con mas de 100 

años,  que  se  preocupo  desde  un  principio  en  su  historia,  sus  valores  y  la  imagen  a 

comunicar la ubica hoy como una marca de culto. Sus afiches son coleccionables y muchos 

bares de la Argentina se visten por dentro con ellos.  Es una empresa con una imagen 

consolidada en la sociedad argentina, donde el fernet Branca es una bebida no solo popular 

sino de valor estético y simbólico. La imagen que se construyó cuidadosamente a lo largo 

de los años de la marca italiana en este país transmite hoy ciertos valores culturales, de 

elegancia, prestigio, legitimidad y amistad. Todo esto ubica a Branca por sobre todas sus 

competencias en el mercado del alcohol. 
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Hoy toda publicidad de Fernet Branca y Branca es diseñada con sumo respeto a su 

historia y hacia la fidelidad de sus consumidores.  Los mensajes y la estética de los avisos 

son elegantes, dando la impresión de un producto de alta gama, pero al alcance de todos.
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Capitulo 4. Diseño responsable.

4.1. Ética y responsabilidad del diseño.

La disciplina del diseño está saturada de elementos miméticos que absuelven a los 

diseñadores de pensar acerca del sentido de su trabajo. Hablar de responsabilidad y ética en 

el diseño está necesariamente ligado al cultivo del pensamiento y al aprendizaje de una 

forma regular y sistemática. Diseñar con ética y responsablemente es activar las mentes y 

actualizar continuamente los modos de pensar.

Según Howard Gardner (2005) hay cinco tipos de mentes, modos de pensar, que 

deben cultivar los diseñadores:

1) Mente disciplinada: Que domine las principales formas distintivas del pensar como 

son la  ciencia,  la  matemática,  la  tecnología  y el  pensamiento  histórico,  artístico  y 

filosófico.

2) Menta sintética: Ante el aumento y complejidad de la información, el diseñador 

debe ser capaz de resumirla con precisión, de forma productiva, de hacer que sea útil. 

Esto exige un pensamiento de carácter interdisciplinario.

3) Mente creativa: Estimular la capacidad de cuestionar todas las cosas con nuevas 

preguntas, estimulando en los consumidores la capacidad de sorpresa.

4) Mente respetuosa: Fomentar  la tolerancia  con los demás,  sus ideas y sus actos. 

Aprender a convivir y a valorar las diferencias como un hecho positivo.

5) Mente ética: Promoviendo los valores constructivos y de respeto. Los diseñadores 

pueden inspirar positivamente en la creación de objetivos responsables.
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Este último, a pesar de ser nombrado al final, debería ser tratado como todos los 

demás. Las disciplinas, la síntesis y la creación se aplican a todo tipo de fines, la mayoría 

de las veces, superficiales e inútiles, pero cuando van acompañados del sentido de respeto 

y de la ética, superan el ámbito directo de trabajo y conectan con la comunidad. Por eso 

parece claro que el oficio de diseñar tiene que ver, antes que nada, con los objetivos y los 

valores. 

Raúl  Belluccia  (2007),  dice  que  todo  objeto  diseñado,  aunque  sus  destinatarios 

directos  sean  muy  pocos,  cumple  funciones  sociales,  repercute  e  influye  socialmente. 

Explica también que las personas en esta sociedad, no tienen más remedio que convivir día 

a día con mensajes y objetos diseñados que afectan y condicionan los modos de pensar.

Es importante concientizar a diseñadores, para empezar en comunidad a generar 

diseños que unan a la sociedad con fines en común. Para esto en primer lugar desde las 

universidades se debe formar profesionales íntegros, comprometidos con la sociedad y el 

Medio ambiente,  para que puedan ser  en su futuro desempeño profesional  diseñadores 

responsables, que generen propuestas que contribuyan aportar bienestar a la sociedad.

Belluccia  (2007)  escribe  que  en  el  ambiente  educativo,  cuando  se  habla  de  la 

función social del diseño, se hace referencia a proyectos cuyos fines son útiles y positivos 

para la sociedad, que no persiguen un objetivo comercial ni con renumeración económica. 

El habla de generar diseños pensados principalmente para mejorar la calidad de vida de la 

gente.

Es  fundamental  que  cuando  el  diseñador  profesional  tome  su  trabajo  sea  con 

responsabilidad social, de modo critico, reflexivo y consciente del estado del mundo que lo 

rodea, ya que lo que se vaya a producir puede implicar cambios en el mundo real.
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El Diseño social como lo llama Thaís Paranhos Nascimento (2007), tiene un papel 

importante como facilitador de la construcción de la sociedad, principalmente al trabajar en 

la elaboración de proyectos para la inclusión social.

En  las  últimas  décadas  las  empresas  e  instituciones  de  diferentes  sectores  han 

estado más atentas a las cuestiones sociales en el sentido de que han llegado a ser más 

conscientes de su responsabilidad, no sólo los empleados y sus familias, sino frente a la 

sociedad en su conjunto

Las personas hoy esperan que otros tomen acción ante los conflictos sociales. Thaís 

Paranhos  Nascimento reclama la  atención del  entorno de trabajo  y  el  desarrollo  de  la 

conciencia  de  que  el  logro  de  los  resultados  depende  de  las  relaciones  sociales  que 

conforman el entorno operativo.

Así,  las  empresas,  públicas  y  privadas,  organizaciones  no  gubernamentales, 

organizaciones benéficas, fundaciones, organizaciones pequeñas y grupos informales, y en 

especial  los  múltiples  agentes  en  el  campo  de  la  educación  como  las  escuelas  y  las 

universidades, invierten cada vez más en la investigación en proyectos de desarrollo del 

área social.

El carácter multidisciplinar del Diseño social permite a los diseñadores a recurrir a 

diferentes especialidades del diseño, para el desarrollo de proyectos destinados a generar la 

inclusión social. 

4.2. La Enseñanza para un nuevo comienzo.

Según Elías Amarílis  (2007), la universidad moderna debe estar capacitada para 

responder a las necesidades y los desafíos que genera e impone la actualidad. La sociedad 

de hoy esta  basada en el  conocimiento y la  globalización,  por ello  en el  ámbito de la 

43



Ignacio Varone

formación de profesionales, es necesario lograr altos niveles de calidad en la enseñanza. 

Amarilis  explica  que  se  deben  establecer  procesos  de  innovación  y  creatividad 

permanentemente,  generar  capacidades  para  acceder  al  conocimiento  que  siempre  es 

complejo y cambiante, junto con una actitud de análisis y comprensión de la dinámica de la 

sociedad moderna con una formación básica e integral entre ciencia y humanismo para así 

asumir críticamente la realidad y desarrollar un mayor interés por el progreso social.

En este orden de ideas, las universidades tienen un papel importante en el ámbito de 

la  formación  profesional,  porqué  debe  centrarse  en  las  diferentes  conductas  de  los 

estudiantes  y  en  las  habilidades  que  tendrán  como  profesionales  para  adaptarse  a  los 

nuevos cambios culturales, científicos y tecnológicos de la sociedad.

Amarilis también explica que los universitarios deberían aportar tiempo y recursos 

en desarrollar sus habilidades cognitivas, personales, sociales y técnicas para servir a la 

sociedad, en virtud de que los estudiantes esperen recibir una formación sólida, basada en 

la  incorporación  de  conocimientos  científicos  y  humanísticos,  y  en  una  experiencia 

probada en el área específica del Diseño.

Sumado a lo anterior y dada la importancia de la responsabilidad social en estos 

tiempos, los programas de estudios sobre el Diseño y Diseño gráfico en especial deberían 

incluir  en  sus  asignaturas  la  Responsabilidad  Social,  vincularla  con  sus  objetivos 

estratégicos de investigación, trabajos prácticos y su práctica profesional. Como resultado 

final se debería realizar proyectos que permitan fijar objetivos que contribuyan desde el 

diseño a mejorar y educar la sociedad, así como a mejorar las comunicaciones entre las 

personas y sensibilizar a la comunidad de diseñadores sobre el tema de la responsabilidad.

4.3. Mensajes equivocados.
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En las calles de Buenos Aires, un cliente y/o tiene infinitas oportunidades de elegir 

medios  y  puntos  estratégicos  para  publicitar.  Desde  gigantografías  en  Avenidas  y 

Autopistas,  pantallas  municipales,  chupetes,  refugios  de  colectivos,  los  colectivos  por 

dentro y por fuera, obras en construcción,  subtes,  escaleras,  pantallas LED, volantes,  y 

todo esto es común en la ciudad. No toda la gente percibe esta amplitud de mensajes que 

atacan  a  la  sociedad,  con  imágenes  de  mujeres  de  curvas  prominentes  y  cinturas 

minúsculas vistiendo ligeras y provocativas lencerías o amigos compartiendo chopos de 

cerveza mientras bailan con hermosas mujeres en un boliche.

La calle,  esta atiborrada  de publicidad,  generándoles  un stress innecesario a  los 

ciudadanos. No solo esto, sino que estos avisos, lenta y acumulativamente van alterando 

nuestra sociedad, el modo en que se piensa y ven las cosas, poniendo las modas, los gustos 

y hasta dictando lo que “está bien y está mal” según los medios de comunicación. 

Estos modos de publicidad amplifican las oportunidades de un nuevo público día a 

día. Acá no se niegan los medios utilizados ni las acciónes no convencionales publicitarios, 

sino la cantidad de mensajes “equivocados” e irresponsables para la salud de la sociedad 

que se muestran en estos espacios.

La ciudad de Sao Pablo, en el año 2007, fue la primera gran ciudad no comunista en 

eliminar  la  publicidad  exterior  de  sus  calles.  Se  promovió  una  ley  llamada  “Ciudad 

Limpia”. Esta  medida  fue  tomada  con  agrado  por  la  mayoría  de  sus  habitantes,  que 

pudieron redescubrir edificios y paisajes que habían estado tapados por las publicidades. 

Pero,  por  otro  lado,  se  generó  la  oposición  de  los  anunciantes  y  de  las  agencias  de 

publicidad. Esto se debió a que se perdía una audiencia aproximada de 11 millones de 

personas.  La  Asociación  Brasileña  de  Anunciantes  (ABA),  junto  a  asociaciones  y 
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sindicatos  vinculados  a  la  publicidad,  acusaron  a  la  Ley  "Ciudad  Limpia"  de  ser  una 

medida excesivamente restrictiva y generar desempleo en el sector.

4.4. La Ley de Medios.

En el 2009, en Argentina se firmo el Decreto Nacional 688/2009 del Programa 

Nacional de Prevención y Lucha contra el Consumo Excesivo de Alcohol. Este Decreto 

trata sobre el conflicto de la Publicidad, los legales de graduación alcohólica y las leyendas 

de "Beber con moderación y prohibida su venta a Menores de 18 años" 

La Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo Nº24.788 declara de interés 

nacional la lucha contra el consumo excesivo de alcohol. Con este Decreto se impuso 

restricciones a la venta de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años, a la publicidad 

o incentivo de consumo de bebidas alcohólicas, y se creó el Programa Nacional de 

Prevención y Lucha contra el consumo excesivo de alcohol. 

El artículo 5º de la Ley Nº24.788 estableció que en los envases de las bebidas 

alcohólicas debe figurar la graduación alcohólica y las leyendas "Beber con moderación" y 

"Prohibida su venta a menores de 18 años”. Del mismo modo en el artículo 6º esto se debe 

incluir en los avisos publicitarios en medios audiovisuales. Este articulo también describe 

que no se debe generar un incentivo del consumo de bebidas alcohólicas a los menores de 

18 años, ni tampoco sugiera que el consumo de bebidas alcohólicas mejora el rendimiento 

físico o intelectual de las personas.

En el articulo 6 (2009) dice que en la publicidad en medios audiovisuales las 

advertencias y leyendas deberán estar sobreimpresas al pie de la imagen, con caracteres 

tipográficos de una altura igual o mayor al dos por ciento de la pantalla utilizada en el 
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respectivo mensaje publicitario, de manera que permita su lectura por parte del público sin 

ningún esfuerzo, durante toda la emisión. Esta sobreimpresión puede ser reemplazada por 

una imagen fija con las advertencias en letras blancas sobre fondo negro, emitiéndose 

durante un lapso no inferior a cinco segundos como cierre del aviso. La imagen fija deberá 

respetar una altura igual mayor al siete por ciento de la superficie de la pantalla utilizada en 

el respectivo mensaje publicitario. Tratándose de publicidad gráfica, tanto en la vía pública 

como en periódicos, revistas e impresos en general, las leyendas no deben ocupar menos 

del tres por ciento de la superficie total del aviso. Esta norma, no se aplica cuando la 

empresa productora de alcohol realice productos exentos de publicidad del consumo.

4.5. La Responsabilidad Social Empresarial.

La Responsabilidad Social Empresarial es la capacidad de respuesta que tiene una 

empresa  o una entidad,  frente  a  los  efectos  e  implicaciones  de sus  acciones  sobre los 

diferentes grupos con los que se relaciona. La CCRE explica en su articulo online “¿Qué es 

la  Responsabilidad  Empresarial?”  que  de  este  modo  las  empresas  son  socialmente 

responsables  cuando  las  actividades  que  realiza  se  orientan  a  la  satisfacción  de  las 

necesidades y expectativas de sus miembros, de la sociedad y de quienes se benefician de 

su actividad comercial, así como también, al cuidado y preservación del entorno.

La CCRE habla de diferentes capacidades de escenarios por los cuales una gestión 

empresarial actúa.

1)  Normativo:  Hace  referencia  al  conjunto  de  leyes  y  normas  generales  que  las 

diferentes instancias del estado dictan para regular el funcionamiento de las empresas, 

los mercados y la competencia.
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2)  Operacional: Se refiere a los factores que permiten que las empresas produzcan 

bienes y presten servicios de acuerdo a sus objetivos corporativos.

3)  Económico:  Trata  de  los  recursos  relacionados  con  la  creación  de  valor  y 

rentabilidad, capital e inversiones, costos, precios, tarifas y prácticas de mercado.

4)  Social: Explica los aspectos que vinculan el quehacer de la organización con el 

contexto social en el que actúa, de modo que le permita contribuir a la calidad de vida 

y el bienestar de la sociedad.

5)  Ambiental:  Son  los  aspectos  para  la  identificación  del  impacto  ambiental,  la 

protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

En general, el concepto de Responsabilidad Social Empresarial se corresponde con 

una  visión  integral  de  la  sociedad  y  del  desarrollo  que  entiende  que  el  crecimiento 

económico y la productividad, están asociados con las mejoras en la calidad de vida de la 

gente y la vigencia de instituciones políticas democráticas y garantes de las libertades y los 

derechos  de  las  personas.  Igualmente,  asume  que  el  fin  general  de  la  economía  es 

proporcionar  bienestar  a  la  sociedad  y  que  dichas  demandas  sociales  se  expresan 

insuficientemente en las normas legales, lo que implicaría un compromiso más profundo y 

exigente de los actores económicos con el resto de la sociedad (CCRE).

La RSE se basa en el compromiso, la participación y la construcción de una cultura 

de autorregulación.

Hay  cinco  aspectos  básicos  en  la  RSE.  Primero  que  toda  empresa  tiene  una 

responsabilidad indelegable. Después que las empresas alinean los procesos productivos y 

comerciales  con un fin  social.  A su vez se promueve el  desarrollo  humano sostenible, 

promoviendo en consecuencia la protección de los derechos humanos.  Y por ultimo se 
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fundamenta  en  la  congruencia  que  incluye  la  coherencia  con  los  principios  y  valores, 

consistencia con las prácticas empresariales y consecuencia en la toma de decisiones.

La Responsabilidad Social existe para fortalecer la gestión empresarial a través de 

la implementación de prácticas y procedimientos de la empresa, de sus directivos y demás 

miembros en cada una de sus relaciones  con todos los grupos de interés.  Para esto se 

implementan  procesos  de responsabilidad  social  al  interior  y  exterior  de las  empresas, 

generando  los  siguientes  beneficios,  aumento  de  la  productividad  y  la  rentabilidad, 

fidelidad  y  aprecio  de  sus  clientes,  confianza  y  transparencia  con  los  proveedores, 

compromiso y adhesión de sus empleados,  respaldo de las instancias  gubernamentales, 

imagen corporativa positiva y estima de la sociedad, oportunidades para nuevos negocios, 

disminución  de  los  riesgos  operacionales  (financiero,  calidad,  seguridad  y  medio 

ambiente),  incremento  en  la  participación  del  mercado,  mejoramiento  de  la  cultura 

organizacional, capacidad de atraer el mejor talento humano, incremento del valor de la 

empresa, mejoramiento de la comunicación interna y externa, confiabilidad y respaldo de 

los mercados financieros e inversionistas.

La Responsabilidad Social Empresarial previene los riesgos sociales que se pueden 

traducir en demandas, sanciones, excesiva regulación gubernamental, perdida de imagen y 

mercado y puede llevar a la desaparición del negocio.

4.6. ¿Cómo se aplica la Responsabilidad Social?

La  responsabilidad  social  empresarial  se  manifiesta  cuando  existe  un  conjunto 

sistemático de políticas, programas y prácticas coordinadas e integradas a la operación del 

negocio, que soportan el proceso de toma de decisiones frente a cada una de las relaciones 

que la empresa mantiene, de manera coherente con unos principios básicos de gestión.
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Dentro de Nestlé, a nivel mundial y así mismo en la Argentina, la RSE es muy 

importante,  la  empresa  tiene  una  política  de  acción   social  organizada,  donde  los 

empleados sienten pertenencia a la empresa,  participando de días especiales de familia, 

feriados  (día  de  la  madre,  día  del  estudiante,  día  de  la  familia).  Se  les  da  espacios 

recreacionales  (gimnasio  y  spots de recreo dentro de las oficinas.  Todo esto hace mas 

fuerte a la empresa internamente, logrando un buen y sano espacio de trabajo.

La forma en como cada empresa implementa su responsabilidad social depende del 

sector  al  que  pertenezca,  así  como  de  sus  particularidades  e  intereses.  El  modelo  de 

implementación  de  responsabilidad  social  empresarial  desarrollado  por  el  CCRE  se 

compone de cinco pasos básicos para orientar las acciones que desarrolla a la empresa 

hacia una gestión socialmente responsable.

El primer paso es la identificación y línea base de sus prácticas y caracterización de 

la  responsabilidad  social  empresarial.  En  segundo  la  configuración  de  la  gestión  de 

responsabilidad social empresarial y definición de ejes de trabajo. Luego el desarrollo e 

implementación de un plan estratégico de responsabilidad social empresarial para después 

generar la construcción de un programa de seguimiento a la gestión de la responsabilidad 

social empresarial. Y finalmente la evaluación y auditoria en RSE.

En  Argentina,  Quilmes,  cerveza producida por  la empresa belga Anheuser-Busch 

InBev, es una de las marcas de cerveza más populares. Ellos desde hace varios años que 

realizan campañas de concientización sobre el consumo de alcohol. Quilmes desarrollo un 

sitio web informativo llamado Vivamos Responsablemente, donde publican sus campañas 

pasadas,  explican  los  problemas  que  produce  consumir  alcohol  y  tratan  de  brindar 

soluciones. Por ejemplo, muy recordado, han hecho uso de deportistas reconocidos para 

una campaña donde pegaban  stickers con leyendas sobre la prohibición del consumo de 

alcohol  en supermercados.  También,  en el  verano del 2011, por medio de un aviso en 
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televisión,  transmitieron el mensaje de no manejar en estado de ebriedad, que mejor es 

subir  a un taxi.  Todo esto le brinda un reconocimiento positivo,  de interes  social,  a la 

empresa por parte de los consumidores, instituciones y gobiernos.

Figura 7: “No le  vendemos alcohol a menores”, Sticker almacenes..

Figura 8: “Vivamos Responsablemente”.

En este  Proyecto  de  Grado,  la  responsabilidad  social  se  aplica  a  través  de  una 

campaña grafica contra el consumo de alcohol por menores de edad. Esto trae consigo tres 

fuertes puntos positivos para Fratelli Branca, el primero es que la audiencia mayor va a 

reconocer en Branca los valores de la prevención y protección del futuro, esa preocupación 

por los menores de edad y la cultivación de la vida como adolescente. En segundo plano, 
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distanciarse aún más de las marcas que compiten en el mercado del Fernet y del alcohol, 

abriendo nuevos horizontes publicitarios para Branca. Finalmente enseñar a instituciones y 

gobiernos el interés y preocupación en problemas social que tiene Branca.

La  historia  del  diseño  esta  colmada  de  ejemplos  extraordinarios  destinados  a 

promover actitudes sociales beneficiosas, pero Belluccia (2007) explica que detrás de cada 

uno de ellos existió la organización que lo necesitó, que consiguió un diseñador, que pagó 

los gastos y que lo difundió. Esto lleva a la conclusión que es muy grande el aporte que 

pueden generar los diseñadores al  bienestar social,  pero ese aporte no puede cumplirse 

desde el diseño exclusivamente.

4.7. Piezas graficas de responsabilidad social.

Cliente: Policía de Transito de Bangalore

Campaña: “No hables mientras él maneja”.

Esta es una campaña muy peculiar, ya que hace uso de la sangre, pero no de un 

modo  desagradable,  sino  que  permite  observar  los  afiches,  generando  igualmente  un 

llamado de atención en la escena. Es compleja en cuanto a elementos en el cuadro, mucho 

movimiento presente y en los personajes se refleja el típico ciudadano de Bangalore.

La campaña esta dirigida no a quien conduce, sino a quienes llaman por teléfono a 

quienes conducen, indicando que ellos son también parte del problema de accidentes.
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Figura 9: “No hables mientras él maneja”.

Figura 10: “No hables mientras él maneja”.
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Cliente: Cancer Patients Aid Association 

Campaña: “Cigarrillos fuman Gente”.

Una  campaña  con  un  insight muy  inteligente  y  fácil  de  entender.  El  juego  de 

palabras de la bajada se ve reflejado directamente en la situación de la imagen.

La estética es elegante y las imágenes no agresivas, permitiendo una buena lectura. 

Así  mismo,  las  situaciones  planteadas,  el  café  y  la  cama,  son  momentos  cotidianos  y 

comunes, por lo cual permiten que los observadores puedan sentirse identificados. 

Como  crítica,  se  puede  ver  que  no  participa  ningún  sujeto  masculino  en  las 

situaciones, son siempre mujeres.

Figura 11: “ Cigarrillos fuman gente”.
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Figura 12: “ Cigarrillos fuman gente”.

Cliente: The Roy Castle Lung Cancer Fundation

Campaña: “Second Hand Smoke”.

Esta campaña puede generar confusión. Se presentan dos mensajes, aunque solo 

uno es el que el cliente quiere transmitir. A simple vista, al ver a los niños con un brazo de 

adulto fumando, se asume que el problema planteado es que los menores fuman y quieren 

aparentar  ser adultos de ese modo. Ahora, cuando se lee la bajada ahí habla sobre los 

fumadores pasivos, explica que 17 mil niños son hospitalizados por recibir el humo del 

cigarrillo de los adultos en el hogar.
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Figura 13: “Second Hand Smoke”.                                         

Cliente: Non Smokers Trial

Campaña: “El cigarrillo mata mas personas que…”.

Esta es una campaña interesante en la cual se hace uso de iconos por medio de la 

agrupación de colillas de cigarrillo.  Cada uno de los signos presentados se utiliza para 

representar medios que quitan la vida o que representan la muerte, como una pistola, una 

inyección  y  un  ataúd.  A  continuación  como  bajada  se  realiza  un  cierre  del  mensaje 

comentando que el cigarrillo quita más vidas que los suicidios, que la drogadicción o que 

los asesinatos.

Una campaña sintética, directa, no agresiva a la vista y atractiva.
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Figura 14: “El cigarrillo mata mas personas que…”.

Figura 15: “El cigarrillo mata mas personas que…”.
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Figura 16: “El cigarrillo mata mas personas que…”.

Conclusión.

El Diseño, el Diseño Gráfico y la Publicidad, tienen un rol sumamente importante 

sobre  los  mensajes  en  el  mundo  de  la  comunicación,  un rol  que  se  debe  trabajar  con 

cuidado y responsabilidad.  Es por la gente que observa los anuncios en las vías publicas,  

que abre nuevas revistas día a día o porque reciben flyers en los mails. Lo que este puesto 

en  pagina,  va  a  influir  en  cierto  modo  en  esa  persona,  desde  el  deseo  a  comprar  un 

producto, a acercarse a cierta escuela o elegir tal político. 

Es imperante la necesidad de tener profesionales y estudiantes del área capacitados 

y con deseos de realizar trabajos y campañas de bien público. Educar desde la Facultades y 

Escuelas de Diseño y Publicidad, la necesidad, las técnicas y las herramientas necesarias 

para llevar acabo dicho trabajo.
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En  Argentina  y  Buenos  Aires,  se  les  da  espacio,  gracias  a  empresas  que 

comprenden la necesidad de campañas  de este tipo,  por medio de concursos a jóvenes 

diseñadores y publicistas, pero no es suficiente, son el Gobierno, los Municipios y agentes 

de la educación quienes deben tomar riendas en el tema.

Puede  que  esta  no  sea  la  solución  a  los  problemas  en las  sociedades,  pero 

seguramente puede ser gran contribución. 
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Capitulo 5. Diseño de la campaña gráfica.

5.1. Problema.

El primer paso para empezar a diseñar, es conocer el problema con el cual uno va a 

trabajar.  Hay  que  definir  el  problema  en  su  conjunto.  Es  necesario  empezar  por  la 

definición  del  problema,  que  servirá  también  para  marcar  los  límites  en  los  que  el 

diseñador podrá trabajar.

Bruno Munari (1983) dice que cualquier problema puede ser descompuesto en sus 

elementos.  Esta  operación  facilita  el  análisis  porque  permite  descubrir  los  pequeños 

problemas  particulares  que  se  ocultan  tras  los  subproblemas.  Una vez  encontrados  los 

pequeños problemas, se empiezan a unir como piezas de un rompecabezas,  cada uno de 

ellos de forma coherente a partir de todas las características en común entre ellos. Es en 

este  momento  que  la  llamada  creatividad  empieza  a  trabajar,  cuando  ya  se  conoce  el 

problema y como ocurre.

Según Valdes de León (2010), el punto de partida del proceso de Diseño, cuando 

estamos en la práctica, lo conforma la demanda formal de un comitente. Es el cliente quien 

formula el encargo de diseño en función de un concreto interés material, para la obtención 

de beneficios  económicos y/o  simbólicos.  Este  es el  encargo inicial  antes de iniciar  el 

proyecto, el primer problema, que la campaña a diseñar brinde cierto ingreso positivo a la 

empresa.

En el caso que se plantea en este Proyecto de Grado, el cliente es Branca, quienes 

producen la bebida alcohólica fernet. Ellos están interesados en desarrollar una campaña 

contra el consumo de alcohol por menores de edad, un problema social y este tiene dentro 

diversos problemas que hacen al primero. 
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La ilegalidad del consumo por menores es uno de los problemas, trayendo consigo 

la complicidad de los adultos a la hora de venderles y/o facilitarles la compra y uso del 

alcohol. Luego se ve a grandes rasgos que el consumo indebido es a causa de conflictos 

comunicacionales,  sociales  y  culturales  de  los  adolescentes,  como  problemas  internos 

familiares. No es en si un problema socioeconómico, ya que los niveles de consumo son 

similares  en  casi  todos  los  menores  de  edad.  Otro  problema  es  que  están  los  deseos 

personales  del  adolescente,  que  por  medio  de  los  medios  de  comunicación  y  años  de 

exhibición, tienen incorporado que el alcohol, es algo prohibido pero cool, en onda, que los 

hace  tener  cierta  actitud  más  adulta.  Esto  trae  la  desinhibición,  falta  de  control  de 

decisiones y problemas físicos que son otros problemas que hacen al panorama general 

mas grave. Finalmente otro problema a tratar, es como dirigirse al público en la campaña 

de modo tal que no muestre a Branca como una bebida que consumen y perjudica a los 

menores, sino como una empresa que se preocupa por los adolescentes argentinos y su 

futuro en la sociedad.

Munari (1983) explica que los problemas, sobre todo hoy en día, se volvieron muy 

complejos y a veces complicados de resolver, y es por eso que es necesario que el tenga 

una serie de informaciones sobre cada problema particular para poder diseñar con mayor 

seguridad. 

Claramente el problema del consumo de alcohol por menores de edad es complejo 

y  abarca  diversos  problemas,  por  eso  es  necesario  estudiar  el  tema  desde  no  solo  el 

consumo, sino tambien, los conflictos comunicacionales entre adolescentes, su modo de 

comunicación, y sus relaciones.
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6.2. Subproblemas.

Para Munari (1983) descomponer un problema en sus elementos quiere decir descu-

brir numerosos subproblemas. El cita a Archer quien explica que un problema particular de 

diseño es un conjunto de muchos subproblemas y que cada uno de ellos puede resolverse 

obteniendo un campo de soluciones aceptables.

Con esto se entiende que cada subproblema tiene una solución, que puede a su vez 

no ser la solución de otro subproblema.  Cada subproblema tiene una solución. El trabajo 

mas complejo por parte del Diseñador va a ser la de combinar las diferentes soluciones con 

el  proyecto  global. Como  resultado,  la  solución  del  problema  general  consiste  en  la 

combinación creativa de las soluciones de los subproblemas.

A continuación el desarrollo del problema al subproblema y sus soluciones:

 Venta ilegal de alcohol a menores de edad.

 Problemas familiares atrayendo desorden psicológico.

 Con qué material habrá que construirla.

 Falta de conversación sobre el tema alcohol en escuelas y familias.

 Deseos de deshinibicion.

 Publicidad excesiva y erroena del consumo de alcohol en medios de comunicación.

 Padres y adultos con poco control sobre los menores.

 Problemas fisicos y psicologicos.

 Adicción.

 Familias encubridoras.

 Manifestar una imagen de preocupación social por parte de Branca
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Estos son los subproblemas que hay que resolver en forma creativa.  Todos son 

problemas que se encontraron en previo estudio del  caso.  Algunos parecieran  ser muy 

especificos, mientras otros demasiado generales, es por eso que hay que intentar encontrar 

un balance entre todos. 

6.3. Análisis.

Valdes de León (2010) detalla que el proceso proyectual, el diseño, se inicia con la 

reunión  de la  información relevante  acerca del  encargo. A conitnuación un listado de 

elementos e información a tener en cuenta para el análisis previo al diseño:


Historia y datos pertinentes del cliente, la empresa o institución comitente.


El producto o servicio a trabajar.


El contexto en el que se situa el proyecto.


El público objetivo.
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Los medias a implementar.


El presupuesto disponible.


El cronograma de ejecución.


Los problemas y sus probables soluciones.


Recolección de trabajos previos conocidos.

El  análisis  de  todos  los  datos  recogidos  puede  proporcionar  sugerencias 

proporciona  el  conocimiento  del  Diseñador  sobre  el  tema.  Le  permite  saber  todas  las 

variables  de  los  problemas,  por  que  suceden,  que  se  hiso  en  el  pasado  para  intentar 

encontrar  una  solución  adecuada.   Plantear  el  problema  de  modo  objetivo  y  con  la 

información adecuada ya es parte de la solución.

Para Valdes de León (2010) el encargo, es procesado, analizado por el diseñador 

mediante operaciones de pre figuración que se caracteriza como cualidad específica del 

Diseño. Esta cualidad es la anticipación, la representación mental, luego visual o corporea 

de imágenes, objetos o precoesos in-existentes.

Es  muy importante  conocer  a  su  vez  el  público  a  quien  uno se  va  a  dirigir  al 

diseñar. No es lo mismo vender jeans a un adolescente que a un anciano. En este Proyecto 

de Grado se eligió entonces dirigirse principalmente a los adolescentes, a los chicos en las 

escuelas, que ellos sean los primeros en recibir este mensaje, y en segundo plano a sus 

padres y adultos, para que comprendan y se compromentan con la solución del problema. 

El  mensaje  esta  dirigido  principalmente  a  los  adolescentes  porque  ellos  son  los 

consumidores  de  alcohol  ilegal,  ellos  son  quienes  deben  comprender  la  gravedad  del 
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problema,  si  simplemente  se  le  deja  a  los  padres  informarles  del  consumo  indebido, 

seguiran haciendolo a escondidas. 

Luego se analizo cual medio de comunicación sería el más apropiado. Claramente 

se podría abarcar desde internet, hasta la television, las revistas, y mos de comunicación no 

tradicionales,  como  la  realización  de  festivales,  o  actividades  en  shoppings.  Se  eligió 

trabajar unicamente el desarrollo de una campaña de 3 afiches de vía pública, debido que el 

Proyecto de Grado esta relacionado con el area del Diseño Gráfico.

Valdes  de  León  citando  a  Berhard  Burdek y  Siegried  Maser,  dice  que  en  esta 

instancia el diseñador cumple un doble rol, como “conocedor” del campo sobre el que se 

esta trabajando y como “experto” sobre las temáticas estrictamente proyectuales.

6.4. Metodología.

Para Munari (1983) la creatividad reemplaza a la idea intuitiva, vinculada todavía a 

la forma artístico-romántica de resolver un problema. Entonces, la creatividad ocupa el lu-

gar de la idea y actúa según su método. Mientras la idea, vinculada a la fantasía, puede pro-

poner soluciones irrealizables por razones técnicas, materiales o económicas, la creatividad 

se mantiene en los límites del problema, límites derivados del análisis de los datos y de los 

subproblemas.

Pero  para  Valdes  de  León  (2010)  la  “creatividad”  como  el  la  nombra,  es  un 

producto  ideológico  de  la  Publicidad  y  el  Marketing.   El  señala  que  en  la  práctica 

profesional del Diseño y su enseñanza, no hay lugar para la experimentación, esto como 

consecuencia  de  la  eficiencia   que  el  Mercado  pauta.  Esto  no  permite  explotar  las 

potencialidades utópicas de la disciplina. 
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El método proyectual, en definitiva una tenología, es e talante racional y cartesiano y 

está  condicionado por  las  técnicas,  materiales  y  herramientas  disponibles  – y,  por 

supuesto,  por los requerimientos  específicos  del  encargo -;  sin embargo,  no es un 

método enteramente lineal. 

(Valdes de León, p. 47, 2010)

Se  habla  en  el  Funcionalismo  sobre  la  exlcusión  explicita  de  todo  desvió  no 

racional,  pero el  diseñador,  como sujeto,  está  ligado a vaivenes,  a  diversos  fracasos  y 

aciertos a lo largo del desarrollo del proyecto. Avanzara y luego tendra que retrasarse para 

poder encontrar una solución pertinente y adecuada.

En el problema que se enfrenta en este  Proyecto de Grado, se puso en marcha el 

proceso metodológico de Diseño pertinente, brindando diferentes respuestas y soluciones a 

los subproblemas. 

Una  vez  que  se  generó  una  lista  del  problema  y  los  subproblemas,  que  empezaron  a 

escribir  posibles  respuestas  a  cada  problema.  Todo teniendo  en  cuenta  ya  el  medio  a 

utilizar para comunicar.

 Venta ilegal de alcohol a menores de edad:

Dar a conocer datos y/o registros que demuestren esto.

 Problemas familiares atrayendo desorden psicológico:

Enseñar la imagen  y datos sobre abuso y daño verbal y psicológico sobre niños en 

hogares  conflictivos.   Imagen  y/o  resultados  de  un  niño  y  familia  bajo  esta 

situación.

 Falta de conversación sobre el tema alcohol en escuelas y familias:
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Demostrar la falta de preocupación en la educación de estos temas, enseñando una 

imagen falta de compromiso y/o desolación sobre los alumnos. Generar repercusión 

en el tema en las escuelas.

 Deseos de deshinibicion:

Mostrar una imagen sobre las conosecuencias inmediatas del consumo de alcohol. 

Tipicas  acciones  adolescentes  al  consumir.  Enseñar  los  posibles  errores  de  las 

elecciones al estar deshinibido.

 Publicidad excesiva y erroena del consumo de alcohol en medios de comunicación:

Crear debate por medio de una gráfica que ataque a otras empresas al mostrar la 

imagen equivocada del consumo de alcohol. Demostrar que el juego de ideales que 

enseñan esta equivocado y como este perturba e invade la mente de los menores.

 Padres y adultos con poco control sobre los menores:

Educar a padres sobre la falta de compromiso y atención que tienen en general 

sobre  los  menores.  Enseñar  como  los  adolescentes  controlan  o  manipulan  las 

elecciones de los padres.

 Problemas fisicos y psicologicos:

Enseñar  de  modo  no  perturbador  las  consecuencias  fisicas  y  psicológicas  que 

acarrea consumir alcohol, a corto y largo plaza desde la adolescencia. 

 Adicción:

Convencer  a  los  menores  que  el  consumo  a  temprana  edad  puede  derivar  en 

adicción al alcohol y llevar a las drogas.

 Familias encubridoras:

Denunciar  a las  familias  que encubren a  sus  hijos y amigos  en el  consumo de 

alcohol. Mostrar como padres y madres conocen del consumo de sus hijos y no 

hacen nada al respecto, o incluso lo permiten dentro de sus hogares.
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Una vez recorridas las diferentes posibles respuestas a cada problema, se deciden 

cuales son las correctas para el tipo de campaña a realizar. Son muchos puntos a tener en 

cuenta,  ya  analizados  previamente,  desde  el  contexto  social,  cultural,  económico,  el 

público, en este caso los adolescentes y menores de edad, el medio claramente, y el valor 

de uso como indica Valdes de León (2010), su utilidad, la función práctica a cumplir.

Por  lo  cual,  se  eliminan  todas  las  soluciones  que  apuntan  a  los  padres 

principalmente,  no  porque  sea  menor  el  problema  ahí,  sino  porque  no son el  público 

principal  al  que  se  quiere  alcanzar.  Se  intenta  dar  consciencia  y  victimizar  al  menor, 

demostrarle que es una elección equivocada y el dolor fisico y psicológico que provoca el 

consumo ilegal.

Las soluciones que se adecuan a esto son: 

 Deseos de deshinibicion:

Mostrar una imagen sobre las consecuencias inmediatas del consumo de alcohol. 

Tipicas  acciones  adolescentes  al  consumir.  Enseñar  los  posibles  errores  de  las 

elecciones al estar deshinibido.

 Problemas fisicos y psicologicos:

Enseñar  de  modo  no  perturbador  las  consecuencias  fisicas  y  psicológicas  que 

acarrea consumir alcohol, a corto y largo plazo desde la adolescencia. 

 Adicción:

Convencer  a  los  menores  que  el  consumo  a  temprana  edad  puede  derivar  en 

adicción al alcohol y llevar a las drogas.
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Una vez seleccionadas las soluciones, se encuentra la posibilidad de combinarlas 

para no tener que eliminar una y enfocarnos solo en uno de los subproblemas. Se 

desarrollo casi automaticamente la siguiente solución:

 Mostrar una imagen sobre las consecuencias que genera el consumo de alcohol a 

corto y largo plazo en menores. Enseñar de modo no perturbador las consecuencias 

físicas, psicológicas y adictivas que se alcanzan.

Ahora, el paso siguiente es la técnica sobre diversos modos de presentar esta solución 

ante  el  observador.  Valdes  de  León  (2010)  explica  que  los  productos  portadores  de 

información,  se  consumen  y  agotan  al  momento  de  ser  leidos  u  observados,  que 

desaparecen. Por lo cual, es necesario que el mensaje a comunicar sea claro, directo, y que 

genere en el observador la acción de recapacitar sobre el tema, para así no perderse en el 

tiempo y ser un aviso más.

6.4. Técnica.

Valdes de León (2010) entiende por técnica los procesos mentales y manuales que 

median entre la “idea” y su materialización fáctica.  El explica que en la actualidad las 

técnicas  proyectuales  “clásicas”,   artesanales,  fueron  eliminadas  por  las  tecnologías 

digitales.  Un fenómeno que hoy por hoy no se conoce que tan positivo o negativo pueda 

ser para el académico y el profesional.

El  método  proyectual,  tal  cual  predica  Valdes  de  León,   garantiza  a  quien  lo 

practica y se mueve rigurosamente por los pasos ordenados por el canon, el resultado final 
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será el mas adecuado a su función. Pero también detalla que el método no queda libre de 

los procesos subjetivos que alcanzan ideas innovadoras.

Para intentar salvar esta falencia, algunos autores (Joan Costa, 1988) incluyen, como 

parte del “método”, una etapa de incubación en la cual, al parecer, las “ideas” son 

procesadas o, mejor, se proesan a sí mismas, como entes dotados de vida propia que se 

autodenominan  por  “afuera”  o  al  margen  del  sujeto,  dando  como  resultado  una 

“iluminación” o “idea”, que cuya aparición no puede ser explicada en terminos de 

racionalidad.

(Valdes de León, p. 195, 2010)

Se habla de una crisis sobre el mismo concepto de la “creatividad”, una cualidad 

que nunca fue definida con precisión, pero que implica necesariamente del ejercicio de la 

capacidad de imaginación del diseñador, que solo la trabaja gracias a sus conocimientos, 

experiencias e imágenes.  Es un ejercicio complicado y extenuante,  pero con resultados 

placenteros. Hoy se esta perdiendo este ejercicio explica Valdes de León (2010), a raíz del 

uso y búsqueda de imágenes  de Internet,  imágenes  prediseñadas,  en stock o el  uso de 

“gatilladores” de ideas. 

Así mismo en el mundo del Diseño y la Publicidad, a la hora de empezar con la 

campaña hay varias herramientas. En este caso de Proyecto de Grado se recurrió a dos 

diferentes para encontrar la mejor solución en cuanto a mensaje visual y escrito.

En este Diseño se implementó los 10 caminos del “Libro Rojo de la Publicidad” por 

Luis Bassat, una de las personas más importantes en la historia de la publicidad española. 

El describe varios caminos diferentes para hacer una “buena publicidad”, donde se pueden 

combinar con otras técnicas haciendo innumerable la variedad de posibilidad de desarrollo 
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de “ideas” para la Publicidad y el Diseño. A continuación el listado de los 10 caminos que 

Bassat sugiere utilizar:

1) El  problema-solución:  Es  el  más  efectivo  cuando  existe  un  problema  y  el 

producto ofrece la solución.

2) La demostración: Es la prueba visual de que el producto funciona.

3) La comparación: Se trata de convencer al consumidor a que nuestra marca suba 

puntos en su short list y llegue a ser su favorita.

4) La analogía: Representa un producto o lo que éste hace realmente. 

5) El símbolo visual: Trata de expresar visualmente una idea.

6) El presentador: Elogia las virtudes del producto.

7) El testimonial: Usuarios del producto que remarcan sus cualidades.

8) Trozos de vida: Consiste en desarrollar historias alrededor del producto.

9) Trozos de cine: Aparentan ser partes de una película, pero convertido en spot.

10) Música: Sirve para comunicar cosas que no se pueden comunicar mejor de otra 

manera: una sensación, un estilo, una clase de estado de ánimo

Con los 10 caminos, Bassat (2003) explica que llegó a la conclusión de que los 

caminos creativos se pueden contar con los dedos de las manos. Pero existen tres vías de la 

comunicación para el:

 Vía racional: dirigida a la razón.

 Vía emocional: cada argumento racional crea en la mente del receptor un contra 

argumento también racional.

 Tercera vía: trabaja y combina las dos anteriores.
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Utilizando los caminos de Bassat, se optó por la “Tercer Vía”, que combina las vías 

racional y emocional. Para generar no solo conocimiento del tema en el observador, sino 

también   una  reacción  emocional  con la  cual  se  sienta  identificado.  Luego  de  los  10 

caminos,  se optó por la analogía, que representa un producto o lo que éste hace realmente 

y  el  símbolo  visual,  que  trata  de  expresar  visualmente  una  idea.  Estos  dos  caminos 

combinados, ofrecen el punto de partida que se necesita en la solución de esta campaña. Se 

necesita  enseñar  lo  que  el  producto,  el  alcohol,  produce  en  los  menores  y  expresarlo 

visualmente en una idea simbólica. 

Como se vio previamente en otras campañas de responsabilidad social,  la imagen 

puede  transmitir  una  realidad  “cruda”,  amarillista,  para  generar  un  impacto  visual   y 

recordatorio  en  el  observador  intenso.  Pero  no  siempre  esa  es  la  mejor  solución  para 

impregnar este tipo de mensajes en la gente. Como otras campañas vistas en este Proyecto 

de Grado en el capitulo 4 (cap. 4.6., p. 53/54) el nivel de agresividad puede ser menor, 

utilizando imágenes con un significado menos directo, pero con una carga simbólica mayor 

(Bassat, 2003). Por esta razón, teniendo en cuenta que a quien se dirige la campaña son 

menores de edad, se elije trabajar con este último camino.

Con el tipo de solución, el tipo de mensaje a diseñar,  conociendo la estetica que 

utiliza el cliente en sus campañas graficas, se inicia la llamada Tormenta de Ideas o Lluvia 

de Ideas. Es la traducción del término anglosajón de  brainstorming, el cual explica una 

técnica  de  trabajo  grupal  para  generar  conceptos,  promesas,  ideas,  imágenes  y  demás 

elementos útiles para el diseño de una campaña.

La  herramienta  del  brainstorming  fue  desarrollada  en  1938 por Alex  Faickney 

Osborn,  publicista  perteneciente  a  la  agencia  internacional  BBDO  (Batten,  Barton, 

Durstine  y Osborn).  Esta  herramienta  da como resultado de  una  búsqueda de ideas  un 
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proceso  interactivo  de  grupo  no  estructurado.  Esta  brindó  mejores  resultados  que 

trabajando  de  forma  independiente;  dando  así  la  oportunidad  de  hacer  sugerencias 

sobredeterminados asuntos y aprovechando la capacidad creativa de los participantes.

Figura 17: Camino previo al brainstorming.

(fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Activity_preparation-es.svg?

A continuación se dará una lista de ideas y conceptos pensados para esta campaña 

contra el consumo de alcohol por menores de edad:

 Tomar alcohol puede esperar, tu vida es ahora.

 Chicos comportándose y vistiendo como adultos.
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 Los adolescentes/chicos son únicos. Relación único con la marca.

 Tomate tu tiempo para crecer.

 Tu vida es única.

 Momentos únicos perdidos. No poder hacer lo que hacen otros chicos.

 Relacionar juegos infantiles con botellas y los juegos con botellas de previas.

 Las manchas en la vida. Relación con mancha de fernet que no sale fácilmente.

 Manchas de alcohol que no salen.

 Manchas de alcohol / Manchas de sangre.

 After School. Asocia con el consumo después de las clases. Relación After Office.

 Happy Hour. El consumo desenfrenado de alcohol en cierto momento del día. 

 Loncheras con alcohol. Dependencia de la bebida, la adicción.

 Fondo Blanco. Relación de examen en blanco/ vacío mental/ terminar una vaso de 

alcohol en un trago.

 Ineficiencia en el estudio a causa de la noche de consumo previa. Relación dia y 

noche.

 Chicos tomando control de sus decisiones. Apoyando la causa de no tomar alcohol.

 Nosotros elegimos no tomar. Elegimos ser adolescentes.

 Sos único. Relación con Branca.

 Toma conciencia no tu vida.

 Perder la inocencia. Embarazos precoses, enfermedades físicas, muertes.

 La vida a través de una botella.

 Mirar con ojos de botella. Visión deforme, ojo de pez.

 Las fiestas de la TV son un fraude. Desenmascarar.

 No destruyas amistades. No destruyas a tu familia.

 Los grandes no toman alcohol. Mostrar deportistas, famosos que no toman alcohol.
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 Que grande-silución. Ver que ser grande no es lo mejor.

 Grande-siluciones de la vida. 

De este listado de conceptos, se eligieron solo cinco:

 Momentos únicos perdidos. No poder hacer lo que hacen otros chicos.

 Hay manchas que no salen. Relación con la mancha de fernet.

 Toma conciencia no tu vida.

 Perder la inocencia. Problemas físicos, psíquicos y enfermedades.

Estos cuatro conceptos tienen el potencial de asociarse y combinarse. Se plantea 

que la infancia y adolescencia en un momento de la vida único, donde uno se llena de 

experiencias y amistades. Es un punto interesante plantearle al menor que el alcohol puede 

quitarle sus momentos. Esto se puede ver afectado por los problemas más comunes, como 

problemas físicos, daño en órganos, especialmente los riñones, embarazos no deseados, 

desinhibición y peleas entre amigos. La mancha es una metáfora que sirve como elemento 

gráfico para explicar esto, si uno se mancha y esta no sale, uno no podrá usar más esa ropa. 

La mancha de fernet es una mancha difícil de quitar de la tela y sirve para este caso en 

particular.  La frase “Hay manchas que no salen”,  se usa entonces como titular,  por su 

impacto y síntesis.

Toma conciencia no tu vida, es una frase que puede servir como cierre del aviso. 

Haciendo un doble juego entre la palabra tomar conciencia, tomar alcohol, donde tomar 

alcohol es sustituido por no tomar tu vida.

Finalmente,  como Branca hace uso constante de campañas con fotografía,  como 

también  en  las  campañas  de  responsabilidad  social  analizadas  previamente  se  utilizan 
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imágenes,  lo  más  conveniente  es  planear  una  imagen  que  resuma  y  complemente  el 

concepto que se esta planteando en el aviso.

 Se lleva acabo por medio de bocetos el tipo de imagen que se necesita. Esta debe 

ser: Sintética.

 Directa.

 No violenta.

 Con atractivo visual.

 Que haga uso de la metáfora de la mancha en la ropa.

 Que enseñe que los perjudicados son los menores, adolescentes. 

Como  solución,  se  elige  utilizar  en  cada  uno  de  los  tres  avisos  un  personaje 

representativo, que esta utilizando indumentaria de colegio, como guardapolvo, chomba, 

camisa y pollera,  y camisa y corbata, cargando elementos de la escuela como mochila, 

morral o cuadernos.

Cada personaje tendrá representada una mancha en su uniforme, de tinte marrón 

como es la mancha de alcohol. Esta mancha tendrá la forma similar, pero no exacta, de un 

órgano del cuerpo. 

El  corazón  se  asocia  a  las  relaciones  emocionales,  las  amistades.  Un  feto  al 

desarrollo físico y al embarazo. Un riñón o hígado a las enfermedades producidas por el 

alcohol.

6.5. Verificación.
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Este es el momento de llevar a cabo la verificación del diseño o de los diseños, ya 

que puede ocurrir que los conceptos elegidos sean más de uno. Munari (1983) detalla que 

una vez se obtiene el diseño se lo presenta a un determinado número de probables usuarios 

del producto, en este caso especifico, adolescentes y menores, y se les pide que emitan un 

juicio sincero sobre producto. Sobre la base de estos, se realiza un modificarlo, siempre 

que las observaciones tengan un valor objetivo y sean para mejorar.

En este caso se presentaron las diferentes ideas elegidas, acompañadas de un boceto 

como referencia visual. Y en base a todas las respuestas se pueden empezar a preparar los 

bocetos  finales,  tomando  en  cuenta  ya  las  herramientas  de  dibujo,  la  producción 

fotográfica,  la  utilización  de legales  y marcas  a  utilizar  en la  gráfica  y las  referencias 

necesarias de medida para el afiche.

Munari (1983) explica que los dibujos constructivos tienen que servir para comuni-

car a una persona que no esté informada del proyecto todas las informaciones útiles para 

preparar un prototipo.

6.6. Diseño Final.

Hay muchos recorridos diferentes en la etapa final, en la producción del producto, 

no solo el diseñador hace parte del trabajo, es muy probable que designe a un equipo a su 

cargo para un mejor resultado. Se tercierizen especialistas en las areas a necesitar para el 

trabajo  en  sí.  Puede  que  el  diseñador  no  sea  un  gran  fotografo,  ni  un  ilustrador  de 

caricaturas ejemplar, ni programador web, por eso acude a gente de ese area para trabajar 

con el.  De este modo el diseñador pasa a ser un Director de Arte en el proyecto. Pero 

obviamente, si el diseñador esta capacitado para llevar a cabo solo el trabajo encomendado, 

este sabrá como hacerlo.
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Finalmente, la etapa final del diseño de esta Proyecto de Grado se llevo acabo de la 

siguiente manera. La producción de la campaña de Branca se empieza por la recolección y 

elección  del  material  gráfico  a  utilizar,  tales  como  la  marca  Branca,  las  familias 

tipograficas a utilizar y las herramientas analogas y digitales que se emplearan. Al hacer 

uso de una seción fotográfica se necesitrá tambien elementos de iluminación, un estudio o 

lugar donde fotografiar pertinente a las necesitades de la imagen, la camara, el fotografo, 

que en este caso fue el mismo diseñador, asistentes y staff si es necesario, vestuario y los 

modelos a retratar.

Se hace uso de un boceto de referencia de cada imagen para tener control de cada 

toma. La  locación  utilizada  fue   una  habitacion  con entrada  de  luz  natural  y  paredes 

blancas. Los modelos se eligieron acorde las edades del problema en la campaña, una niña 

de quince años,  un varon de catorce  y otro de diecisiete.  El  vestuario  pertinente  a  las 

edades  y ciclo  escolar  en el  que  se encuentran  los  modelos.  La chica  usa una pollera 

escocesa  y  camisa,  mas  un  morral  cruzado.  El  niño  de  catorce  usa  un  guardapolvo  y 

mochila colgada. El adolescente de diecisiete se viste con camisa y corbata, desarreglado. 

Se hace uso de este tipo de indumentaria y no simple ropa informal porque denota mejor la 

edad.

Una  vez  que  se  obtiene  todo  lo  necesario,  se  realiza  la  sesión  fotografica.  Se 

realizan pruebas de color y se toman 10 imagenes de cada modelo. Luego esas imágenes 

pasan a la computadora, donde el diseñador va a hacer uso de sus herramientas digitales, 

como tipografias, vectores, marcas y programas de postproducción, para realizar la imagen 

del boceto planteado previamente.

Cada imagen es tratada por separada en Photoshop, retocando cualquier error de 

color y contrastes que se halle.  Solo se elige la mejor foto de cada modelo,  las cuales 

despues se les aplicara un efecto de mancha de fernet en post producción.
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Cada personaje representa una repercusión del alcohol en la vida de un joven, el 

mal  crecimiento,  la  perdida  de  amistades,  las  enfermedades  fisicas.  Por  lo  cual  cada 

imagen es trabajada por separado.

En la computadora, se elije la tipografía adecuada para el titular “Hay manchas que 

no salen”.  La  eleccion  de  la  tipografia  es  una elección  del  diseñador,  quien se basará 

principalmente  en  su  morfología,  lectura  y  estética.  En  este  caso  se  utilizó  la  familia 

tipografica Harabara Bold. Acorde el color de la imagen detrás, se elije un color para la 

tipografía que permite su contraste y buena lectura.

Se realizan  el  mismo paso con los textos  de bajada y legales.  En ambos casos 

respectivamente se utilizó la familia tipografica Harabara Bold y Futura Heavy. 

La utilización de una placa horizontal  en la parte inferior de la imagen permite 

obtener una mejor lectura de la bajada, los legales y la marca. Es sumamente necesario si 

vamos a publicar en vía pública donde la lectura es muy efimera. Sobre las tipografias se 

usan colores que mantengan relación con la estetica planteada y el tema. 

Se coloca la marca del cliente, Branca, en la esquina inferior derecha como cierre 

de la lectura total del aviso. 

Esta imagen previa, puede ser en varios casos la imagen final a presentar, pero es 

necesaria la correccion del diseñador junto al cliente para conocer si esta lograda y los 

datos son correctos, como legales, titulares y textos. Una vez más se corrije y entrega en 

una nueva corrección final. 

Finalmente entra en juego el trabajo del diseñador conjunto a la imprenta, donde ya 

realizados los archivos originales  para imprimir  se realizan pruebas de impresión y así 

conocer su acabado final. La producción en masa del aviso se llevara en la imprenta, con 

luego la distribución y colocación de la empresa de avisos de vía pública contratada en las 

zonas elegidas.
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El esquema del método de  diseño no es un esquema fijo explica  Munari (1983), 

varia acorde el tipo de profesión de Diseño, el tipo de diseño trabajado y no es único y de-

finitivo.  Es  un  trabajo  que  es  dictado  por  la  experiencia  principalmente.  No obstante, 

explica Munari, si hay alguien capaz de demostrar objetivamente que es mejor cambiar el 

orden de alguna operación, el diseñador debe estar siempre dispuesto a modificar su pensa-

miento frente a la evidencia objetiva, y es así como cada uno puede aportar su contribución 

a la estructuración de un método de trabajo.

80



Ignacio Varone

Figura 18: “Hay manchas que no salen”, Campaña Branca  2011.     

La imagen del chico en guardapolvo, se eligio trabajar la idea de las amistades. Una 

mancha  de  fernet  con  aparente  forma  de  corazon  ejemplifica  esto  acompañada  por  el 

subtitulo “Tomar alcohol puede destruir tus amistades”.
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Figura 19: “Hay manchas que no salen”, Campaña Branca  2011.    

En la segunda imagen del chico de diecisiete años, en camisa y corbata, se aplica una 

mancha con forma de riñon en dicha zona, para explicar de los problemas que suceden ahí. 

Se cierra con un subtitulo que explica “ Tomar alcohol daño los órganos de tu cuerpo”.
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Figura 20: “Hay manchas que no salen”, Campaña Branca  2011.           

La última imagen es la de chica de quince, que por ser mujer y en una etapa de 

crecimiento crítico para las mujeres, se trabaja la idea del mal crecimiento con una mancha 

en la panza, lugar de gestación de un bebe. El subtitulo que acompaa es “Tomar alcohol te 
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quita  libertades  y  deciciones,  que  explica  en  relacion  a  la  imagen  como  ejemplo  un 

embarazo. 

                         

                            

Conclusión.

Todo este capítulo demuestra que el trabajo de Diseño, es una tarea de intensa que 

abarca varias areas desde la investigación, el estudió y análisis de problemas, la busqueda y 

elección de soluciones adecuadas, la utilización de técnicas y metodos para llegar a una 

propuesta novedosa, para finalmente llevar acabo una producción, una post producción, 

encuentros  y  correcciones  con  el  cliente,  para  luego  cerrar  y  entregar  el  proyecto. 

Efectivamente  es  un  trabajo  que  requiere  una  preparación  adecuada,  y  que  no  todo 

profesional pueda lograr llevar acabo.  

El  diseñador  tiene  un  rol  importante  en  el  mundo  de  la  comunicación,  debe 

encontrar  problemas,  saber resolverlos,  proyectar  ideas y materializarlas.  Debe tambien 

tener la habilidad de comunicar de modo correcto para generar un ingreso económico y/ 

simbolico en el cliente.

Esta campaña en este Proyecto de Grado ofrece importancia a nivel simbólico en 

los observadores sobre Branca, pero además brinda un mensaje de preocupación social, 

que debe ser resuelto. Seguramente esta campaña tenga impacto en los menores de edad, 

pero probablemente, no sea la solución al problema del consumo del alcohol.  Claramente 

una campaña de bien público tiene que estar acompañada en todos los niveles de acción 

pública, y tener una actitud radical por parte del Gobierno en efectivisar las leyes y las 

escuelas educar intensamente a los alumnos.
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 Conclusiones.

A lo  largo  de  este  Proyecto  de  Grado,  se  fueron  conociendo  diferentes  puntos 

influyentes para la realización correcta de una campaña publicitaria de bien público. Se 

analizaron informes, de volcó información útil sobre el problema del consumo de alcohol 

por menores de edad, se recorrió parte de la historia del cliente, se  estudió el diseño de 

campañas publicitarias de Branca. Otro tema importante y necesario para llevar acabo este 

PG es la investigación sobre la responsabilidad social, las campañas de bien público, las 

leyes que rigen el consumo y publicidad de alcohol en Argentina. 

Todo esto combinado es lo que permite diseñar la campaña final contra el consumo 

de  alcohol  por  menores  de  edad.  Cada  capítulo  fue  necesario  para  la  evaluación  y 

desarrollo final del diseño.

Se logra finalmente diseñar una campaña de responsabilidad social  en la que el 

cliente es una empresa de bebidas alcohólicas, se dirige a los menores de edad brindando 

concientización sobre el  tema.  Es el  público a quien se dirige la campaña que lo hace 

diferente y original.  Los adolescentes  y menores  de edad hoy en Argentina  consumen 

cantidades enormes de alcohol y esto no es una conclusión final, sino un hecho conocido 

previamente. La gente de Branca, el cliente en este PG, se preocupa por el tema y decide 

realizar una campaña para dar a conocer su punto de vista, donde brinda por medio de la 

concientización una solución al problema.

Es importante que el observador reconozca a Branca como vocero de esta causa 

contra el consumo de alcohol por menores de edad, como una nueva empresa conciente del 

problema y con deseos de participar en una solución.

Se espera concientizar a los menores de edad respecto al consumo de alcohol. Se 

espera que ayude a disminuir la compra de alcohol por parte de ellos, los problemas de 
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relaciones  que  acarrea,  los  números  de  peleas  callejeras,  ineficiencia  del  crecimiento, 

enfermedades en órganos, embarazos no deseados, comas alcohólicos y bajos rendimiento 

estudiantil. Pero no solo en los menores sino también en los adultos, para que los padres no 

permitan que esto siga sucediendo, y que los vendedores de alcohol no permitan la venta. 

Finalmente, como cierre de este PG, se espera que esta campaña lleve a los menores 

de edad a distinguir y comprender el problema que hay en la sociedad y los problemas que 

genera  el  consumo de  alcohol  en  sus  cuerpos  y  vidas.  Se  espera  a  través  del  estudio 

realizado, extenso, necesario y correcto,  que diseño manifieste el mensaje del no consumo 

a través de las piezas en una imagen y mensaje directo, fácilmente reconocible por todos.
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	4.1. Ética y responsabilidad del diseño.
	La disciplina del diseño está saturada de elementos miméticos que absuelven a los diseñadores de pensar acerca del sentido de su trabajo. Hablar de responsabilidad y ética en el diseño está necesariamente ligado al cultivo del pensamiento y al aprendizaje de una forma regular y sistemática. Diseñar con ética y responsablemente es activar las mentes y actualizar continuamente los modos de pensar.
	Según Howard Gardner (2005) hay cinco tipos de mentes, modos de pensar, que deben cultivar los diseñadores:
	1) Mente disciplinada: Que domine las principales formas distintivas del pensar como son la ciencia, la matemática, la tecnología y el pensamiento histórico, artístico y filosófico.
	2) Menta sintética: Ante el aumento y complejidad de la información, el diseñador debe ser capaz de resumirla con precisión, de forma productiva, de hacer que sea útil. Esto exige un pensamiento de carácter interdisciplinario.
	3) Mente creativa: Estimular la capacidad de cuestionar todas las cosas con nuevas preguntas, estimulando en los consumidores la capacidad de sorpresa.
	4) Mente respetuosa: Fomentar la tolerancia con los demás, sus ideas y sus actos. Aprender a convivir y a valorar las diferencias como un hecho positivo.
	5) Mente ética: Promoviendo los valores constructivos y de respeto. Los diseñadores pueden inspirar positivamente en la creación de objetivos responsables.
	Este último, a pesar de ser nombrado al final, debería ser tratado como todos los demás. Las disciplinas, la síntesis y la creación se aplican a todo tipo de fines, la mayoría de las veces, superficiales e inútiles, pero cuando van acompañados del sentido de respeto y de la ética, superan el ámbito directo de trabajo y conectan con la comunidad. Por eso parece claro que el oficio de diseñar tiene que ver, antes que nada, con los objetivos y los valores. 
	Raúl Belluccia (2007), dice que todo objeto diseñado, aunque sus destinatarios directos sean muy pocos, cumple funciones sociales, repercute e influye socialmente. Explica también que las personas en esta sociedad, no tienen más remedio que convivir día a día con mensajes y objetos diseñados que afectan y condicionan los modos de pensar.
	Es importante concientizar a diseñadores, para empezar en comunidad a generar diseños que unan a la sociedad con fines en común. Para esto en primer lugar desde las universidades se debe formar profesionales íntegros, comprometidos con la sociedad y el Medio ambiente, para que puedan ser en su futuro desempeño profesional diseñadores responsables, que generen propuestas que contribuyan aportar bienestar a la sociedad.
	Belluccia (2007) escribe que en el ambiente educativo, cuando se habla de la función social del diseño, se hace referencia a proyectos cuyos fines son útiles y positivos para la sociedad, que no persiguen un objetivo comercial ni con renumeración económica. El habla de generar diseños pensados principalmente para mejorar la calidad de vida de la gente.

