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Introducción 

El medio ambiente ha cambiado drásticamente a causa del mal uso que le dan los seres 

humanos a la naturaleza y todos los componentes que intervienen en ella. Por lo tanto, se 

han llevado a cabo diferentes campañas de reciclaje para reducir la cantidad de basura 

diaria que un ciudadano desecha. Según estudios de investigación del Gobierno de la 

Ciudad, se realizó una comisión general de residuos sólidos urbanos, para informar y 

concientizar a los habitantes de todos los sectores de la capital. 

Por consiguiente, la Unidad de Proyectos Especiales (UPE, 2014) presenta la siguiente 

información, en promedio cada habitante genera 1 Kg de basura por día, por lo que se 

estima un total de seis mil toneladas de basura diarias. De los cuales, se calcula que un 

40% es material reciclable que puede ahorrar espacio en el relleno sanitario.  

Sin embargo, la falta de motivación de los consumidores hacia el reciclado de materiales 

indica que las campañas no están obteniendo resultados exitosos; por tal motivo cabe 

preguntarse ¿por qué el público porteño ha perdido interés en la recepción de campañas 

que refieren al medio ambiente? pues se duda que el medio tradicional siga siendo el 

adecuado para la difusión de este tipo de acciones ya que el público ha perdido el encanto 

en ellas. 

Por otro lado, en la actualidad, las personas sienten atracción por la nueva tendencia digital 

en donde se maneja una naturaleza virtual y superficial que está moviendo gran parte del 

mundo. Dentro de este marco, se trabaja un presupuesto bajo y consigo se incorporan 

diversidad de recursos creativos para informar al público de forma masiva.  

Partiendo  de esas dos evidencias, se llegó a la búsqueda de encontrar una relación fuerte 

entre el reciclaje en casa y los medios digitales, pues la idea es generar un impacto a nivel 

global en el ámbito publicitario aportando al medio ambiente y utilizando internet de una 

forma productiva. 

A este respecto, se inició la búsqueda de una marca que tenga iniciativas para accionar en 

beneficio al medio ambiente. Sin duda, se decidió la cuenta de Unilever para desarrollar el 
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Proyecto, puesto que es una empresa fabricante de gran variedad de productos que el 

público porteño suele utilizar y cuenta con una visión social para el bienestar de la 

población.  

A estos elementos y teniendo los debidos conocimientos en dirección de arte publicitario, 

se originó la indagación sobre ¿cuál es la mejor forma de que un creativo lleve a cabo una 

campaña publicitaria que aporte de forma beneficiaria a la empresa, al público y al medio 

ambiente mediante el reciclaje? Pero como en todo desarrollo publicitario, resulta 

fundamental la cuenta con la que se va a trabajar, es decir ¿cómo a través de una marca 

como Unilever se puede despertar atracción en las personas hacia el reciclado de 

desechos y cuidado de nuestro planeta? 

De esta forma se llegó al presente Proyecto de Graduación titulado El rumbo verde en la 

tecnología: campaña digital creativa para Unilever que propone la creación de una 

campaña publicitaria para la marca de Unilever con el fin de promover el reciclaje a través 

de los medios digitales, utilizando además, activaciones como elementos complementarios 

en la interacción del público. A través de la dirección de arte se busca educar y concientizar 

a los consumidores sobre el proceso simple de reciclar en los hogares.  

Se enmarca dentro de la categoría de Proyecto Profesional porque se realizará a través de  

una propuesta creativa que busca la aceptación de la marca para realizar la campaña, ya 

que le da una ventaja de sustentabilidad, además de la posibilidad de atraer consumidores 

por el aporte, la incentivación y la invitación a contribuir con el mediante ambiente. Sin 

embargo, desde otro enfoque, la lectura del Proyecto puede ser el inicio de un camino que 

guíe, tanto a estudiantes como profesionales para desarrollar propuestas publicitarias con 

fines ecológicos, utilizando todo el medio digital. Y de esta manera llegar a un 

posicionamiento fuerte en las tendencias publicitarias a causa del gran impacto y 

creatividad propuestos.  

De estas evidencias, el Proyecto trabajará la línea temática de Medios y Estrategias de 

comunicación ya que la campaña se desarrollará en un medio que establece el 
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comportamiento social en el mundo actual e interactúa de forma significativa en el estilo de 

vida de los consumidores, en la cual la estrategia de comunicación dará lugar a la 

creatividad funcional y tecnológica que permitirá avanzar en los sistemas de comunicación 

publicitarios.  

De esta forma, se busca crear impacto en el público, a través de herramientas emocionales 

en medios de comunicación tecnológicos para llegar a emitir de carácter eficiente 

información al receptor y orientarlo acerca cómo reciclar basura en su espacio de vivienda.  

Por lo tanto, este proyecto de grado es novedoso e importante porque en el medio digital 

se manejan conexiones exageradas a nivel mundial sin gastar presupuestos elevados, y 

obtener respuesta de este poderoso medio para fines ambientales y de una forma exitosa 

es de mucho valor e innovación.  

Así mismo, el Proyecto tiene su base teórica en la estructuración y sostenibilidad 

publicitaria, que es la materia de Dirección de arte IV, debido a que el tema principal será 

enfrentar una situación social como es el cuidado del medio ambiente desde un punto de 

vista conceptual, estratégico, creativo, tecnológico, visual, emocional, interactivo y demás 

cualidades que la dirección de arte aporta cognitivamente. La solución será la creación de 

la campaña de reciclaje, la cual tendrá base en plataformas digitales y será reforzada y 

complementada con activaciones en vía pública, dando lugar a los conocimientos 

adquiridos en la materia con temas como realización de campaña, concepto, idea, estética, 

estructura visual y la solución de problemas llevados hacia la dirección de arte. 

Con esa finalidad, el Proyecto propone investigar en profundidad sobre el reciclaje de 

basura en la zona urbana y los medios de comunicación digitales, para llegar a desarrollar 

una campaña publicitaria que se dirija de forma personal a cada usuario del target en la 

ciudad de Buenos Aires y además cumpla con un posicionamiento sustentable que busca 

Unilever, creando tendencias acerca del cuidado del medio ambiente desde un lugar 

íntimo, como es el hogar porteño aportando a la sociedad 
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Para tener éxito en dicho objetivo, el desarrollo se encamina con fines secundarios que 

irán dirigiendo el proceso. Uno de ellos es educar a gran parte de la ciudad para que 

aprendan a dividir la basura de sus casas en materiales orgánicos y materiales reciclables. 

Para lo anterior, se debe primero realizar una investigación sobre la mejor forma de reciclar, 

y así determinar el sistema de reciclado que se va a utilizar y las normar legales del 

Gobierno de la Ciudad. Además, la campaña debe tener una base teórica, la cual se 

estudiará desde la comunicación digital y ecológica, hasta la dirección de arte en campañas 

de medio ambiente, siempre teniendo en cuenta la estrategia de Unilever. 

Y por último, como refuerzo emocional de posicionamiento, se tiene como objetivo la 

realización de acciones complementarias a la campaña desde los diferentes sectores del 

segmento elegido, es decir, realizar una campaña con gráficas, activaciones, redes 

sociales, para que pueda ser viralizada en internet. 

Dentro de la investigación se encuentran varios  antecedentes institucionales realizados 

que comparten características similares a este proyecto, pero desde perspectivas 

diferentes, y es indispensable tenerlos en cuenta.  

Por lo tanto desde el ámbito institucional, Stephanie Halliday (2012) presenta un proyecto 

acerca del comportamiento de los jóvenes en vinculación con las plataformas web de las 

empresas, investigando el porqué de la atracción de los chicos hacia la web y las diferentes 

formas de incentivarlos a través de estrategias de comunicación publicitarias. El proyecto 

Preadolescentes, nuevo mercado de influencia plataforma web para crear un vínculo con 

las empresas, cumple la función de investigar la mejor forma de llamar la atención del 

público joven dentro del medio digital, lo cual es muy importante para el proyecto de grado 

que se desarrollará, ya que su objetivo es captar la atención de los consumidores en este 

medio. Y es de utilidad analizar sus propuestas y estrategias para complementar el PG. 

Así mismo, Arango (2012) propone en su proyecto Marketing Verde un nuevo concepto 

dentro del branding del primer restaurante orgánico de Buenos Aires, en el cual desarrolla 

la marca Bio. Dentro de su investigación, el tema del marketing verde es base en el 
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desarrollo, y ofrece diferentes recursos para la campaña que pueden utilizarse para el 

proyecto; además, ella menciona al consumidor verde como un nuevo perfil de audiencia 

y expone un punto de vista sobre las herramientas del marketing mix ecológico que puede 

ser comparado con el punto de vista del PG. 

Del mismo modo, Schwartz (2014) con su proyecto Reposicionamiento de Willard, expone 

otro punto de vista del ecobranding en el cual trabaja dicho concepto y las estrategias de 

marketing verde que favorecen al medio ambiente, además de aportar referencias 

bibliográficas importantes, como por ejemplo la explicación de la evolución sociocultural y 

la relación de persona-medio ambiente, en relación con el marketing ecológico. 

Por otro lado, Alemann (2014) trabaja en el ámbito verde con su proyecto El creativo en 

una campaña ecológica en el cual coincide con tres pautas fundamentales del proyecto 

siguiente; el Director de Arte publicitario, los medios digitales y el concepto de marketing 

verde emocional. Dentro del director de arte, Alemann busca explicar y contextualizar al 

público lector y data información fundamental. Además expone características de las redes 

sociales y un análisis de campaña de Greenpeace que sirve como referencia para la 

trayectoria de la investigación y por último, el concepto de marketing verde emocional 

utilizando el branding y estrategias en medios gráficos a través de entornos digitales.  

De otro modo, Ruckauf (2014) propone en su trabajo El diseño como nexo entre la 

conformación de una Eco-Identidad, afrontar la cultura de los habitantes de Usuahia, para 

que cumplan ciertos comportamientos de la vida cotidiana y beneficien al medio ambiente. 

Para ello, desarrolla una campaña publicitaria serena y al mismo tiempo formal para poder 

llegar a ser creíble en el ser humano por la preservación de la ciudad. Para realizar esto, 

la autora crea una marca, Verdemente con el objetivo de fomentar una identidad propia del 

compromiso de los habitantes de Usuahia con su población. Por lo tanto propone difundir 

diversas prácticas cotidianas que contribuyan a la preservación de la ecología. Este 

proyecto, es complemento y referente, porque tiene información relevante del 

comportamiento cultural y rutinario de las personas en cuanto al uso inadecuado de los 
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materiales reciclables, y el autor propone estrategias funcionales para resolver dicho 

problema. Por otro lado, desarrolla una marca ecológica en la cual destaca los elementos 

gráficos que se deben utilizar para una marca ecológica y al mismo tiempo para la imagen 

de la campaña. 

En continuación Montaña (2010) presenta Publicidad en bien público, nuevos públicos, 

nativos digitales. El cual lo categoriza como ensayo y establece los aportes y beneficios 

del ámbito publicitario para la colaboración de las organizaciones no gubernamentales en 

Argentina. Además explica los agentes de cambio y cómo se pueden relacionar con los 

nativos e inmigrantes digitales. Su hipótesis parte de los cambios que generan las nuevas 

culturas digitales en la publicidad de bien público y expone las ventajas que obtiene la 

publicidad en dicha perspectiva. Este proyecto es fundamental ya que aporta teorías 

fundamentales sobre comunicación para campañas de bien público y ello conlleva un paso 

importante a la hora de desarrollar los códigos visuales. 

Por otro lado Roldan (2012) trabaja la concientización en el público acerca del maltrato 

animal con su proyecto Los animales también sienten, en el cual utiliza herramientas 

publicitarias en medios no convencionales. Así mismo propone una campaña con el 

objetivo de impactar emocionalmente al público y despierte el sentido de responsabilidad 

para actuar, vinculándose con el presente Proyecto de Grado ya que abarca un tema social 

en el cual usa bibliografía desde medios no convencionales como el below the line o BTL 

hasta nuevos medios como los digitales. 

Del mismo modo, Grinstein (2014) presenta un proyecto que examina la creatividad 

publicitaria en una campaña de bien público, este es llamado La dirección de arte en la 

campaña Save the artic, en la cual la autora hace un balance de todo el proceso de 

producción y su desarrollo en los diferentes medios de comunicación. También realiza un 

análisis comparativo y demostrativo del papel de la creatividad en el medio digital 

enfocándose en las redes sociales y los límites de la información verídica en plataformas 

como Facebook y Twitter. 
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Por otro lado Sanabria (2014), busca comunicar mediante una campaña publicitaria el 

posicionamiento de una marca que produce microorganismos para reducir los materiales 

orgánicos y convertirlos en abono para las plantas, su proyecto Dirigiendo el arte del 

reciclaje tiene información fundamental ya que trata investigaciones como el manejo de 

basuras en la ciudad de Buenos Aires, los recolectores urbanos y el análisis de diversas 

campañas del Gobierno de la Ciudad. 

Y por último Hernández (2013), en su proyecto El Profesional Publicitario en los medios 

online realiza un ensayo sobre los aportes que hacen las nuevas tecnologías en la 

publicidad y cómo es el desarrollo profesional en la actualidad a causa de este cambio. El 

cual, sirve como referente porque estudia las diversas reacciones de los dos bandos de la 

web 2.0, por un lado las estrategias publicitarias que buscan desarrollar experiencias 

emocionales con la marca y por otro lado, el consumidor que tiene papel de generador de 

información dentro de la misma campaña. 

A continuación, el presente Proyecto El rumbo verde en la tecnología está contenido por el 

desarrollo de varios conceptos clave de la era actual que han estado aplicando las 

pequeñas, medianas y grandes empresas; la comunicación digital, el marketing verde y la 

publicidad emocional. Evidentemente unos conllevan estrategias más antiguas que otras 

como el ámbito ambiental que tiene más historia, pero con la aparición de la tecnología, 

hubo un auge a nivel comunicacional y el tema digital avanzó rápidamente. 

De este modo se busca innovar en el ámbito publicitario a través de la unión de dos ramas 

completamente diferentes para realizar una campaña creativa que genere nuevos caminos 

buscando el bien común de una forma impactante. Por esta razón el proyecto cumple una 

estructura basada en investigaciones, análisis, trabajo de campo y el diseño de una 

campaña ecológica para Unilever. 

El presente Proyecto de Grado se estructura a partir de cinco capítulos.  

El primer capítulo desarrolla el concepto de comunicación digital, el cual tiene su auge con 

la llegada de la tecnología y la publicidad tiene la obligación de avanzar en la misma escala 
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de ésta. De igual forma se explica la evolución del consumidor convirtiéndose en un 

integrante más de las herramientas y estratégicas publicitarias; como complemento se 

trabajan conceptos como social media y el papel de la dirección de arte para el mismo, 

analizando reflexiones de autores como Alonso y Arébalos, explicando los códigos de 

comunicación dentro del ámbito publicitario. 

De esta forma el capítulo dos expone cómo el consumo contemporáneo lleva consigo la 

alteración del individuo hacia lo material, acumulando cada vez más rápido objetos que al 

mismo tiempo tienen un ciclo de vida corto. Por tal motivo se evidencia el daño causado al 

medio ambiente y más específicamente a la ciudad de Buenos Aires. Como consecuencia, 

el consumo masivo e inapropiado del producto genera desechos en cantidades exageradas 

que destruyen el ecosistema; por ellos se hacen necesarios proyectos para regular el 

mercado de una forma ecológica. Tal es el caso que se desarrolló el marketing verde, una 

disciplina que convierte el mercado hacia una perspectiva que trabaja en función al medio 

ambiente y al mismo tiempo, cumple el papel de mejorar la imagen de las marcas para que 

las empresas contribuyan al desarrollo sostenible. En efecto, el segundo capítulo desarrolla 

las fases de la mercadotecnia de una forma ecológica, re direccionando la herramienta 

básica, el Marketing Mix. Además, explica el concepto del reciclaje desarrollando sus 

características y el proceso que éste lleva, el cual es necesario y fundamental ya que según 

estudios de la Unidad de Proyectos Especiales, se deben tener en cuenta ciertas pautas y 

recomendaciones para llevar a cabo un procedimiento eficiente. Así mismo, se explicarán 

las normas que acompañan el proceso por razones de sanidad y manutención de los 

materiales y los recicladores. De igual manera, se explica el concepto de recolectores y 

sus cooperativas. 

El tercer capítulo esta direccionado al análisis de campañas ganadoras en diferentes 

festivales que contienen estrategias de diferentes índoles que son muy bien percibidos por 

los consumidores actuales, es decir, utilizan principios ambientales, herramientas 

interactivas y digitales y apuntan a valores emocionales con el fin de relacionar las 
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características más importantes de cada una y extraer las cualidades que las llevaron 

exitosamente con el público. Para esto resulta fundamental tener respaldo de conceptos 

como campaña verde y marketing emocional o experiencial, con el fin de realizar 

comparaciones y contextualizar al lector sobre los diferentes proyectos que se han estado 

realizando, teniendo en cuenta que la tendencia de todo el tema ecológico, digital y 

emocional está muy presente a nivel mundial.  De este modo se trabaja la comunicación 

en medios digitales desde un ámbito ecológico, desarrollando la aplicación de la teoría 

llevada hacia la práctica. 

En el capítulo cuarto se hace un estudio para la marca de Unilever, contextualizando al 

lector sobre la función de ésta y la historia de su ampliación actual ya que es una compañía 

que además de tener estrategias de alianza y lanzamiento de producto, también tienen que 

ver las campañas publicitarias que aplicaron. Después se produce el brief, un documento 

indispensable para estructurar la información más relevante que servirá como base para la 

realización de la campaña y se trabajará la marca desde un enfoque conceptual y gráfico 

ya que la imagen corporativa que manejan tiene una perspectiva desde el ecobranding y 

la exhibición del bienestar y la salud. 

Por otro lado se realiza un recuento de las campañas publicitarias de Unilever para 

contextualizar el proyecto en la marca, enfocándose los proyectos que ha tenido para 

contribuir con el medio ambiente y el bien público. Y por último en el capítulo cinco se 

desarrolla la propuesta, explicando la estrategia, el concepto, las gráficas, las activaciones 

y todo el material que se llevará a cabo para resolver el problema del reciclaje y darle un 

papel visual exitoso a la marca en el mercado verde. 

De este modo, el Proyecto de Grado, busca contextualizar a los estudiantes y profesionales 

acerca del auge que se está generando en la publicidad actualmente, y lo importante que 

esto conlleva en sus carreras profesionales. Además, someter estrategias publicitarias en 

el medio digital, hacia fines ambientales y comunitarios es un principio que todo creativo 

debe tener en su vida. 



14 
 

Capítulo 1. Comunicación digital creativa y su interacción con el consumidor 

El tema de la comunicación publicitaria partía desde un emisor refiriéndose a la marca, 

hacia un receptor, el consumidor, enviando un mensaje a través de canales tradicionales 

como la radio, el diario, la vía pública y las gráficas. Sin embargo, con la llegada de la 

tecnología, la comunicación tuvo una transformación importante que se fundamenta en la 

interacción que conlleva la marca con el usuario. De esta forma, la información se masifica 

en segundos hacia cualquier persona que tenga acceso a la red, una telaraña de 

ordenadores conectados entre sí para compartir contenidos. Junto con lo anterior, el 

consumidor cambió su estilo de vida y llegó a tomar el papel de protagonista en el marketing 

digital, en el cual las decisiones estratégicas se basan en la actividad del usuario, y los 

medios de comunicación se convierten en dispositivos propios. De la misma manera, 

evoluciona el director de arte exigiendo su creatividad para llegar a la identidad del usuario 

y relacionarse de forma personal con él, puesto que es la clave  de la oferta en la web 2.0. 

 

1.1 Comunicación digital 

En la actualidad, la red se convirtió en web para hacer referencia a una realidad paralela 

que nació en los años 80 y desde entonces, su nivel de desarrollo es muy avanzado. En 

Argentina, la internet inició con un proyecto llamado Red Académica Nacional (RAN) 

realizado por estudiantes de la Universidad de Buenos Aires en el cual cumplía la función 

de integrar y relacionar la facultad con diferentes centros académicos del país; tanto fue el 

éxito que se desarrolló una red de redes conocida como banda ancha en 1995 para ser 

conectadas a través del sistema de telefonía y llegar a usar los primeros punto com. (Alonso 

y Arébalos, 2011). 

La mayoría de las personas viajan a diario por la web a través de dispositivos como 

computadoras, celulares, tabletas, entre otros, teniendo una comunicación instantánea.  

Sumado a la situación, el auge tecnológico, inició en la publicidad la necesidad de caer en 

su propio juego de la oferta y la demanda, actuando como un seguidor de internet, con la 
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obligación de adaptarse a la web, pero con el compromiso de estar siempre un paso 

adelante en el mercado. Con esta finalidad surge el marketing digital, definiéndose como 

la combinación de dos tipos de estrategias, las que tienen el respaldo digital y las 

estrategias tradicionales, llevadas a nuevos dispositivos conectados a una red, que se 

manejan a través de un medio virtual. Es decir que todas las técnicas offline de publicidad 

se modifican y se extienden a un ámbito online que a través de un software, las plataformas 

se actualizan continuamente consumiendo y mezclando datos de usuarios de diferentes 

fuentes, como lo menciona Tim O'Relly, fundador de O'Relly Media. (Beelen, 2006). 

En efecto, dicha comunicación es ahora interactiva entre el público y la marca, una ventaja 

que trascendió de la web 2.0. Ésta, brinda la posibilidad que el usuario modifique la 

información expuesta, interactúe con el creador y a su vez con los consumidores, 

convirtiendo la web en una comunidad online haciendo partícipe a cualquier persona que 

pueda acceder a internet.  De este modo, el mensaje tiene un tono de retroalimentación 

que Grossman (1990) lo define como un feedback, el cual, es decodificado por el receptor 

y recodificado por el mismo, dentro del sistema online haciendo referencia a una 

retroalimentación bidireccional. Esto quiere decir que el usuario después de comprender el 

mensaje, lo resubraya para compartirlo con otros usuarios y responder al objetivo de la 

marca. En líneas generales, el resultado de una campaña concisa, impactante y exitosa, 

se verá reflejado con la respuesta de los usuarios respecto al entendimiento del mensaje y 

su disposición para la marca y los demás consumidores en diferentes plataformas; 

Considerándose a las últimas como minisitios que almacenan información del público y se 

clasifican dependiendo del contenido ofrecido y recolectado, más precisamente se define 

como social media; entre ellos se encuentran los sitios web, las redes sociales, los blogs,  

portales de imágenes, videos, entre otros que se explicarán en el avance del capítulo. 

Cabe añadir que actualmente la web 2.0 se está reformando, con la ideología de 

transformarse en web 3.0. En la cual, hay variables que en los últimos años se están 

presentando. Ésta tiene la finalidad de usar un lenguaje natural y semántico, y cumplirá la 
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función de mantener la memoria de datos utilizando motores informativos y procesadores 

de información que cumplen con el manejo de un software sofisticado que lee códigos 

guardados dentro de la llamada nube, la cual puede ser gestionada por el usuario desde 

cualquier dispositivo conectado a internet y es adaptada y personalizada por máquinas que 

guardan los intereses, preferencias y contenidos del que la use (Kuster y Hernández, 

2013). 

En efecto, las estrategias de comercialización y publicidad deben cambiar su modelo 

tradicional, en donde el poder ya no lo tienen los medios, ni los productos y mucho menos 

los distribuidores, ahora, el dominio es basado en el usuario, puesto que él está capacitado 

para viajar por la web, buscar lo que le interese y usarlo de manera libre; evidentemente 

respetando los derechos de autor. Además, cabe aclarar que también tiene un plus, puede 

registrar los comentarios, opiniones y críticas que otros usuarios hicieron con respecto a 

los resultados de su búsqueda. De lo anterior nace la comunicación viral llamada así porque 

el individuo que recibió el mensaje está próximo a infectar a otro a través de acotaciones, 

publicaciones, recomendaciones, entre otros, resaltando su experiencia con el producto o 

servicio, y de esa forma persuadir a sus cercanos. Dicha acción ha servido como estrategia 

para el marketing ya que las personas están saturadas de mensajes directos y 

superficiales, y prefieren recibir opiniones que le brinden referencias de la experiencia 

propia del otro. 

Internet es un medio para que cualquier empresa o profesional llegue a quienes necesitan 

sus productos o servicios, el valor más destacable es que permite el acceso a todo tipo de 

anunciantes sin importar el tamaño o naturaleza del mismo, es decir, una pequeña empresa 

puede competir con una macro-empresa o incluso con una multinacional, utilizando 

igualdad de recursos digitales. Dentro de dicho mundo virtual se aprecian dos tipos de 

negocios en el mercado, por un lado el comercio electrónico que expone los precios de 

cara al consumidor final, exhibiendo de manera directa los productos con sus 

características, como se refleja en el caso de MercadoLibre, una plataforma que utiliza el 
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medio para que los usuarios vendan y compren productos nuevos o usados a precios muy 

económicos, exhibiendo las características, medios de pago y entrega. Y por otro lado, 

según Liberos, Núñez, et al. (2013) en El libro del marketing interactivo y la publicidad 

digital aparece la venta de publicidad, que mantiene en dos clases de negocio, los 

buscadores y los portales. Dentro del buscador, el objetivo principal es lograr un click-out 

rápido y exitoso, es decir, llevar al usuario a un site diferente del que navegaba; mientras 

que en el portal, el objetivo es que el usuario logre ampliar el número de páginas vistas 

dentro del site, en la misma sesión. Esto equivale un reto en los directores de arte 

publicitario con respecto a las interfaces, es decir que el objetivo es que el navegador 

cambie de una página a otra y para eso deben realizarse estrategias claras, llamativas y 

que generen curiosidad. Tal es el caso, que en un canal como internet, los usuarios tienden 

a leer poco por el efecto técnico de las pantallas de los diferentes dispositivos y ese 

comportamiento da como resultado que el usuario al encontrar un acercamiento hacia un 

tema de su interés, se dirige directamente hacia esa información. Por lo tanto, resulta 

fundamental elegir cada palabra que se va a emplear hacia el receptor al igual que su 

estética gráfica puesto que los usuarios, a pesar de su cansancio visual se impactan 

primero por la imagen que llamen su atención para proseguir a buscar la palabra que la 

complemente y de esa forma encontrar el entendimiento del contenido. 

En otro orden de cosas, dentro de una realidad digital, existen los buscadores que son la 

puerta de entrada para muchos usuarios a las diferentes plataformas, es decir, un buscador 

es una herramienta que ayuda al individuo a orientarse hacia el tema del que esté 

interesado llegar, por lo tanto puede usarlos para llegar a las diferentes webs ya sea a sus 

páginas principales, llamadas homes, o incluso a las secundarias, todo dependiendo del 

contenido buscado. Por lo que la marca tiene la opción de ser destacada en los primeros 

resultados de la lista que precipitan los buscadores; evidentemente esto tiene un costo.  

Dichos buscadores tienen la ventaja de explorar toda la red de internet en cuestión de 

segundos detectando palabras clave. Por lo tanto, las empresas deben optimizar todo el 
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contenido de la web de forma original para poder ser valoradas por los buscadores y tener 

éxito cuando sean investigadas. Hay técnicas para realizar esta acción, se llaman Search 

Engine Optimization (SEO), en español optimización en buscadores que según Filiba y 

Palmieri lo definen como, 

La optimización de archivos que componen un sitio web para obtener mayor visibilidad 
y ser considerados relevantes por los motores de búsqueda en las palabras y frases que 
mejor describen no sólo a la empresa sino a la forma en la que aquellos consumidores 
buscan aquello que se está ofreciendo. (2008, pág. 236). 

 
Como se mencionó, para que una empresa aparezca en los primeros puestos de los 

buscadores, debe haber todo un proceso de sintetizar la información para extraer las 

palabras clave, teniendo en cuenta que cada una debe describir la función de la marca, 

producto o servicio que se vaya a ofrecer.  

Aun así, los consumidores son diferentes entre sí, por más que se segmenten con 

cualidades parecidas,  cada uno tiene gustos derivados de cada personalidad única, y por 

tal razón recapitulan sus conocimientos asociados a palabras diferentes, dependiendo de 

su cultura, experiencia, educación y muchas variables más. Esto conlleva a que cada 

usuario tiende a buscar con palabras diferentes la misma información, esto puede ser 

mediante el contexto, la actividad o la relación en que se encuentren. 

De esta forma las empresas al tener optimizadas sus ventajas y características funcionales 

para ser buscadas, también se encuentran en una demanda empresarial dentro del mismo 

explorador, por lo que existe un proceso de marketing de búsqueda comúnmente llamado 

en inglés Search Engine Marketing (SEM) el cual afecta áreas de resultados que se 

pagaran o patrocinaran en los motores de búsqueda, en el que se basa el pago por click 

mencionado anteriormente y compitiendo del que más oferte determinada palabra será el 

que aparezca primero en las páginas principales de los resultados.  

Un ejemplo de lo anterior es Google Adwords, un programa que ofrece anuncios 

patrocinados en sus motores de búsqueda. Es decir que la empresa que desee obtener 

más reconocimiento en el mercado debe pagar por los clicks que los visitantes hagan en 
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el home de la web de la misma empresa, ya que Google utiliza los motores de búsqueda 

para dirigir los clientes hacia dicha página.  

De lo anterior se acentúa la importancia del posicionamiento que tiene cada marca, pues 

no es fácil optimizar toda una empresa en pequeños conceptos, por lo que los estudios de 

mercado tienen en cuenta infinidad de características desde el lado del consumidor y desde 

el lado empresarial para que la relación de estos dos sujetos sea como resultado palabras 

clave, que no sólo sirvan como motores de búsqueda dentro de la plataforma que ofrece la 

web sino también se distingan de las demás empresas, mostrando como eje principal su 

ventaja diferencial.  

En consecuencia, las empresas deben cumplir cuatro funciones base a la hora de 

comunicarse con los consumidores en el medio digital; la primera es informar al usuario 

desde un recurso sintáctico, interactivo y conceptual acerca del contenido que le va a 

interesar, la segunda es orientarlo a través de la red por medio de códigos que se adopten 

a la plataforma usada y a su estilo de vida, tercero es persuadir al usuario para que siga 

navegando por la plataforma y logre llegar al final de la campaña y cuarto, el más 

conveniente, es lograr respuesta por parte de éste, ya sea en forma de medio difusor para 

captar más público, o respondiendo al mensaje y de esa forma cumplir con los objetivos de 

la campaña. 

 

1.1.1 Consumidor interactivo 

Comúnmente el estudio del target se definía de acuerdo con las características 

socioeconómicas y etarias para realizar una campaña. En la actualidad digital, los estudios 

del target se realizan a través de los intereses y el comportamiento en las actividades 

particulares de cada usuario. Dichos intereses generalmente pertenecen a una comunidad 

que comparten los mismos gustos o similar estilo de vida. Estas afinidades son recopiladas 

para utilizar al usuario como intérprete de su mismo mensaje, y así la marca puede 

acercarse de un modo más personal a éste. Pero para que las estrategias publicitarias 
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pudieran usar al consumidor como parte de ellas, éste tuvo que tener una evolución como 

espectador y aprender a adaptar el medio digital a su estilo de vida. Para Alonso y Arébalos 

(2011) el usuario evoluciona en internet a través de cinco paradigmas que explican de 

forma sustancial cómo el ser humano ha tenido que adaptarse a la tecnología para llevar 

acabo sus diferentes estilos de vida que la misma le va generando, el primero, data sus 

inicios con un individuo que actuaba de forma mecánica la iniciativa de leer, dado que en 

el medio sólo se transcribían libros físicos al medio online con fines maquinales. El segundo 

paradigma, en 1996, el usuario además de leer puede empezar a buscar por conceptos, 

de lo cual empieza interactuar para dotarse de forma académica y buscar clasificados como 

las páginas amarillas. Dentro del tercer paradigma se inicia la burbuja interactiva en el 

segundo milenio, en la cual llegan los sitios múltiples que facilitaban el acceso a 

plataformas de entretenimiento con fotografías, links, textos, buscadores y además con la 

posibilidad de poder registrarse. De lo anterior se puede analizar que además de 

desarrollar una plataforma más estética,  el tercer paradigma es el inicio de una nueva era, 

debido a que los datos personales de cada usuario quedan registrados en las páginas, 

comprometiéndolo emocionalmente a revisarlas en su cotidianidad. Por consiguiente 

aparece el cuarto paradigma, la nube, una zona virtual en la que los individuos se podían 

encontrar y además expresar sus pensamientos, conocimientos y detalles de su 

entretenimiento. El quinto paradigma inicia en el 2004 hasta la actualidad y se fundamenta 

en el lema referido como el usuario es la web, en el cual una de las cosas más relevantes 

son las experiencias que cuentan los demás consumidores. Por lo tanto la evolución del 

consumidor con respecto a los medios de comunicación se formaron a la misma velocidad, 

manteniendo un ritmo mutuo de generación en generación, e incluso, el usuario de hoy, 

está superando la misma plataforma ya que ahora tiene el medio digital tan integrado en 

su vida que es capaz de controlar hacia dónde va encaminada la plataforma a la cual es 

seguidor. Por lo tanto es evidente la importancia del buen trato íntegro a cada individuo 

que interactúa e incluso debe llevarse una experiencia única para que éste pueda 
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compartirla con los demás, cumpliendo el papel que ahora tiene asignado, convirtiéndose 

en el Peer, éste, según Alonso y Arébalos (2011) se define como el receptor y emisor al 

mismo tiempo, colega de los usuarios que opinan en la web, un individuo común que vive 

en la realidad normal y la complementa con la digital. Esto conlleva a que las marcas tienen 

la obligación de escuchar al peer, el nuevo perteneciente del marketing mix, la quinta p, 

después de producto, precio, promoción y plaza. Es el portavoz de la marca misma, 

teniendo en cuenta que no es una persona trabajadora de la marca, es un consumidor. Por 

tal razón la publicidad tiene un desafío cada vez más grande, ya que no sólo debe crear 

campañas para persuadir al receptor, sino también generarle una experiencia en base a 

sus intereses, estilo y ritmo de vida, sitios que visita, contenidos a los que accede, 

aplicaciones descargadas, es decir, segmentar el mercado por comportamiento, para que 

éste pueda seguir con el final de la estrategia, la comunicación viral. Teniendo en cuenta 

que ahora dichos consumidores siempre están conectados, en su mayoría, a través del 

social media y cada vez se interesan por más temas pero no avanzan en profundidad de 

ellos. 

 

1.1.2 Social media 

Kotler (2013), menciona que los medios sociales son el lazo que mantiene ensamblado a 

una campaña completa de marketing, ya que en ésta, hay dos formas de desarrollar un 

anuncio; directamente en el medio digital o utilizando la información virtual en los 

programas de marketing tradicional haciendo parte de éstos como una herramienta 

complementaria. Además existe la ventaja de optimizar los gastos, una función que 

cualquier empresa y agencia de publicidad busca. Éste auge que utiliza un medio de 

globalización en muy bajos costos, brinda la posibilidad de posicionar y exponer sin fin de 

cosas con la opción de obtener un lucro o no, resaltando que es la nueva tendencia a nivel 

mundial utilizada en gran parte de la población global. Aun así, el cambio no deja de cesar, 

como lo menciona Aprile: 
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“Los medios y su instrumentación se multiplican en cantidad y diversidad, con modalidades 

de variada clasificación” (2012, p.115). Es decir, que el medio digital avanza a un ritmo 

vertiginoso en el cual la creatividad de los programadores y diseñadores se expande para 

crear sin fin de sitios de información, entretenimiento, relaciones sociales, entre otros; y 

cada uno está sujeto a sus aplicaciones y extensiones que lo hacen aún más reproductivo.  

El social media o el medio social, son plataformas de comunicación en las cuales el usuario 

es creador y consumidor al mismo tiempo, para intercambiar información a través del medio 

digital (Caballar, 2012). El mismo término lo indica, social quiere decir que tiene la 

participación de todos los usuarios y se relaciona con cada uno de ellos en algún tema 

determinado. Se caracteriza por tener una comunicación bidireccional, interactuada 

refiriéndose a una democratización de la información, en las cual hay intercambios, todos 

son productores y consumidores, es decir, prosumidores para una web 2.0. 

Del mismo modo el contenido que se comparte tiene infinidad de temas que se clasifican 

de acuerdo con el interés de cada comunidad. Por ejemplo se encuentran las plataformas 

bitácoras más conocidas como blogs, en los cuales el usuario tiene la posibilidad de 

publicar textos propios, opiniones, conocimientos, experiencias, entre otros. De la misma 

forma sucede con las empresas que se ven complementadas en la web con su propio blog, 

es fácil de manejar, compartir en las demás plataformas  y en él se puede publicar sobre 

los productos y sus características. El ejemplo más conocido es Blogger o los 

microbloggins como Twitter, los cuales son textos muy cortos incentivando más allá de una 

bitácora, un reportaje de una forma muy sutil, o blogs en formato video como Justin.tv. 

Otra plataforma son las redes sociales, las cuales cumplen la función de contactar 

personas que tengan una relación entre sí, vista desde diferentes proporciones, sea por 

intereses comunes, o lazos parentescos, de amistad, trabajo, entre otros. Éste servicio 

ofrece la posibilidad de compartir imágenes, videos y audios. El ejemplo más claro es 

Facebook o LinkedIn, muy diferentes entre sí, puesto que el primero atrapa la forma de 

vida personal del usuario  y el segundo va dirigida hacia el ámbito profesional de éste. 
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Por otro lado, existen plataformas exclusivamente para compartir contenidos, visuales o 

textos, en las cuales el usuario puede expresar sus habilidades. Por ejemplo, se 

encuentran los bancos de imágenes en los cuales se realiza un comercio de éstas hacia 

profesionales, empresas o estudiantes, para ser usadas como herramientas de publicidad, 

diseño y demás. 

Otro servicio que comparte contenidos es Flickr, el cual, generalmente es usado para 

portfolios donde los usuarios exponen sus trabajos visuales, e incluso hay plataformas que 

funcionan como reproductores de audio en los cuales los individuos pueden subir sus 

creaciones musicales y demás, como por ejemplo Soundcloud.  

Por otro lado de la clasificación, hay medios en los cuales la realidad virtual es la base, 

esto quiere decir que el usuario debe crear un personaje ficticio en la red y caracterizarlo 

dentro de un mundo artificial para llevar a cabo la vivencia de éste, es decir comer, conocer 

personas, enamorarse, trabajar, tener familia e inclusive ganar dinero, como si el usuario 

pudiera tener otra vida en un mundo paralelo como lo es la web. A dicho personaje le 

adapta ciertas características que lo determinan como un consumidor más. Un ejemplo de 

esta plataforma, es Secondlife. 

 Con respecto a esta situación, el mercado aumenta y se multiplica, pero no porque haya 

sobre población mundial, sino porque gracias a internet, las personas se dividen en dos 

tipos de individuos, los reales y los ficticios, y cada uno tiene características de consumidor 

diferentes y demanda productos y servicios diferentes, un ejemplo claro son las 

aplicaciones para dispositivos móviles, éstas, son pequeños software desarrollados para 

satisfacer alguna necesidad siempre y cuando el usuario esté conectado a internet, pueden 

ser como forma de entretenimiento, informativas, comunicativas, entre otras, que permiten 

manejarse de manera rápida y sencilla. Por lo tanto, continuando con el tema, existen 

aplicaciones para usarse como complemento a la vida real del individuo como los 

indicadores de kilómetros que éste corrió a la mañana o aplicaciones que conllevan su 

estilo de vida virtual como chats o microbloggins para conocer o seguir personas. De esta 
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forma aparecen dos tipos de demandas, los que pagan por apps que hagan la vida más 

práctica o los que las usan para reforzar al usuario artificial.  

Del mismo modo, existen los gamers, que se encuentran en plataformas como World of 

Warcraft las cuales se caracterizan por ser juegos en línea para públicos masivos que 

tienen jugadores que controlan su personaje en un mundo y combatir contra otros usuarios 

o monstruos, dependiendo de la misión asignada.  

Por lo tanto, en una plataforma se pueden recrear millones de representaciones de 

cualquier índole, la creatividad de todo diseñador, entra en juego, ya que es un mundo 

irreal que no tiene limitaciones en la imaginación. Por su parte, dentro del mundo del 

comercio y la publicidad, se encuentra una variedad colosal de sitios web, en los cuales al 

tener un consumo masivo, son el objetivo principal en internet. 

Un punto importante, es que los medios sociales tienen la posibilidad de ofrecer datos 

significativos en tiempo real sobre las actividades y el comportamiento de los 

consumidores, las empresas, los proveedores e incluso la competencia. (Caballar, 2012).  

De esta indagación se pueden extraer variedad de datos para encontrar nuevas 

tendencias, resolver problemas de marca o persuadir a los consumidores de una forma 

exitosa. Es decir, los medios sociales son clave para el desarrollo de una campaña y 

estrategia dentro del mercado actual debido a dos perspectivas, la primera, facilitar la 

detección de nuevos clientes o reforzar la relación con ellos, además de permitirle a la 

marca que se conozca a sí misma dentro de un contexto digital, y de la misma forma a la 

competencia. 

Y la segunda perspectiva es que realizada la campaña, éstos medios resultan 

fundamentales a la hora de expandirla, es decir, que a través de las redes sociales aquellos 

sitios que sistematizan las relaciones y otorgan herramientas que facilitan a los usuarios a 

reunirse y hablar de un tema de interés, sirven de plataformas de viralización con la ayuda 

del boca a boca, un intercambio de opiniones, experiencias, recomendaciones e 

información directa entre los usuarios sobre la marca, el producto, el servicio o la misma 
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campaña. Según la página de la agencia de publicidad Zorraquino en España, se deduce 

que en la vida real, cuando existe un boca a boca, el impacto se dirige a ocho personas, 

mientras que si se aplica el mismo método en internet, la llegada se multiplica a 250 

personas, logrando un avance gigante en términos publicitarios. 

 

1.2 El papel del director de arte digital 

Para trabajar con publicidad en plataformas web, se deben tener en cuenta ciertos códigos 

estéticos, que semánticamente crea en el cerebro mejor aceptación. Es decir, no es lo 

mismo mandar una promoción de un evento vía email, que crear un efecto viral del mismo 

evento en las redes sociales. Sin duda, el mejor papel para lo anteriormente mencionado 

es el que realiza el director de arte, éste se encarga de contextualizar la información de tal 

modo, que a través de su herramienta base, la creatividad conceptual, desarrolle un aviso 

comunicacional efectivo, atractivo y adaptado a determinada situación. Si bien es cierto, la 

explosión creativa debe tener un anclaje importante con la marca, a través de un concepto, 

por lo tanto, el director, como lo menciona Roig (2011) es la brújula de la campaña, su 

función es darle sentido visual a la propuesta. Es decir, que la campaña tomará forma 

cuando mantenga siempre el mismo concepto. Éste, es la síntesis de la estrategia, es la 

jugada que esconde bajo la manga el objetivo de comunicación. 

No obstante, el medio digital tiene sus exigencias; dentro de ese marco es evidente que la 

publicidad tradicional no va a generar el mayor éxito, debido a la saturación que recibieron 

los consumidores en los medios masivos como la TV, la gráfica, la radio y demás. Por lo 

tanto, el efecto recae en las agencias publicitarias, que tienen la obligación de trabajar a 

través de un pensamiento divergente siempre. Esto refiere a tener varias soluciones 

basadas en diferentes percepciones, caso contrario al pensamiento convergente que 

busca sólo una respuesta lógica al problema. 

Mahon (2010) menciona que un director de arte debe saber que un aviso siempre es bueno 

cuando ofrece al receptor un acertijo para que éste lo descubra. De esta forma, se maneja 
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un doble sentido en el entendimiento del receptor, a través de herramientas como la 

redacción del mensaje, la relación de la imagen con el texto, o algún simbolismo oculto; el 

cual, el público lo decodifica, para después tener el agrado de resolverlo, y de esta forma 

se crea un impacto intelectual en donde el mensaje es memorizado, no sólo por su cualidad 

estética, sino porque también fue parte de un mecanismo mental del consumidor. 

Sin embargo, el desarrollo del aviso debe tener suficiente información adecuada para que 

el receptor pueda hacer la asociación y comprensión de la publicidad, trabajo del que se 

encarga el director de arte. 

Grosman (1990) explica que el objeto de la comunicación es efectuar una respuesta del 

público objetivo, y para lograrlo, se debe mandar el mensaje con un determinado código. 

Éste contendrá ciertas características pertenecientes tanto estética como conceptualmente 

aceptadas por el público, para así obtener el entendimiento del mismo. De esta forma, el 

rol del director de arte es estructurar los elementos característicos del código para darle un 

significado y así mismo un contenido al mensaje.  

Por consiguiente, para el Proyecto, se debe tener en cuenta que al perseguir objetivos 

como persuadir al público, enviar un mensaje concreto y que éste sea emocionalmente 

impactante por medio de plataformas digitales, el director tiene la responsabilidad de 

elaborar una estrategia publicitaria que resuelva el problema de la falta de reciclaje en los 

hogares porteños. Para esto debe tener clara la propuesta única comunicacional para no 

perder el rumbo en el camino de la estrategia, después deberá elegir creativamente un 

concepto que sintetice dicho objetivo en mejores términos dirigidos hacia el público elegido. 

Para dar lugar al diseño de la idea en la cual el concepto se hará palpable para el target, 

es decir creará el ¿cómo? de la campaña, la forma de llevar el mensaje hacia los 

consumidores, de un modo llamativo y memorizable. Y por último pensará el recurso a 

utilizar, en el caso del medio digital, el director debe realizar un mapeo con las plataformas 

que va a usar para así llevar a cabo la interacción entre cada una de ellas y el usuario.   
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En resumen, un creativo publicitario tiene la cualidad de cumplir con el papel de diseñador 

gráfico y además direccionar el aviso de forma comunicacional. Frascara (2006), reflexiona 

sobre estos dos conceptos, pues él sostiene que deben estar unidos en el momento de 

efectuar una campaña, debido a que la realización de una pieza debe atraer la atención y 

retenerla. Esto refiere, que para atraer la atención, la imagen debe producir un estímulo 

visual suficientemente fuerte como para irrumpir del contexto en el que se encuentra. Al 

mismo tiempo, el mensaje debe tener una gran coherencia interna y su significado debe 

relacionarse con los intereses del público. Para ello, el director de arte tiene el rol de 

maximizar a fondo el objetivo comunicacional del aviso; pues su función principal es 

controlar la forma en la cual el receptor decodificará el mensaje, entenderá su significado 

y se impactará por el mismo. 

Mahon (2010) menciona, “el impacto visual puede dejar una huella profunda en el receptor” 

(p. 10) lo anterior conlleva a un concepto denominado, experiencia del usuario; que puede 

verse desde dos perspectivas, visual o emocional, la segunda se explicará más adelante 

en el capítulo tres, mientras que la primera, dentro del medio digital el director de arte lo 

debe considerar fundamental a la hora de diseñar una campaña publicitaria, ya que cuando 

el consumidor comienza la interacción con la plataforma, se da inicio a la experiencia de 

éste en la web.  

A este respecto se deben tener en cuenta los anchos de las pantallas web. Esto implica 

que la página debe ser responsiva, adaptar su diseño y funcionalidad en base a la 

resolución de pantalla. Consecuencia de esto es mantener al usuario feliz con su 

experiencia a través de la plataforma, pues el mundo de hoy utiliza más los teléfonos 

móviles que las computadoras, razón por la cual navegan desde una pantalla de 

resoluciones más pequeñas en las cuales no pueden ser estructuradas de la misma forma 

que una pantalla grande; y si las empresas no adaptan sus webs a esos tamaños, la 

experiencia del usuario seguramente será pésima porque tendrá que esforzar su búsqueda 

agrandando o alejando la pantalla, utilizando barras corredizas o el zoom para continuar 
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su lectura, desorientándose con elementos que se salen del espacio, entre otras cosas que 

sólo dejan aspectos negativos que traducen rechazo y desactualización.  

Del mismo modo, los elementos gráficos de una página deben tener una simbología clara 

y estar ubicados fuera o dentro del contenido del sitio web. 

Como seguimiento de esta actividad, Roig (2011) sugiere que es importante remarcar 

dentro del desarrollo de la creatividad efectiva, los factores fundamentales y funcionales a 

tener en cuenta; la sincronía, la cual trabaja en función a la inmediatez, es decir, cuando el 

usuario toma una decisión en la vida, o le ocurre algún acontecimiento, ese momento es 

clave para analizar los medios más rápidos que expongan el mensaje de forma expedita y 

concisa. De esta forma, Roig menciona también a la coincidencia, la cual es una extensión 

de la sincronía, es decir, contactar al cliente en el contexto espacio-tiempo justo, el cual el 

consumidor al tener la necesidad y solicitar el producto o servicio, verá el anuncio, se 

interesará por él y recopilará el mensaje de la campaña. 

De manera que para trabajar en el desarrollo  de una campaña, el director de arte debe 

realizar una investigación previa de la marca, el producto o servicio y el consumidor; esto 

respecta a su estilo de vida desde una perspectiva offline y online, el contexto en el cual 

éste se maneja y al qué queremos que empiece a desarrollarse, como en este caso, el 

ambiental. Por lo tanto se deben tener en cuenta las características de una publicidad verde 

para poder tener todos los conocimientos adquiridos y obtener como resultado una buena 

estrategia publicitaria y un concepto creativo para la solución del problema inicial.  
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Capítulo 2. El marketing verde y los nuevos consumidores 

 La modernidad va ligada al movimiento obsoleto de la oferta y la demanda. Bauman (2006) 

lo llama vida líquida conceptualizando dicha afirmación en su libro. Las personas son 

seguidoras de lo nuevo, sea por gusto o por obligación de una vida que gira a un ritmo 

vertiginoso; aquellas tienen que adaptarse a la sociedad que la industria genera y avanza 

rápidamente dejando el presente en un pasado desecho porque el futuro ya los está 

dejando atrás. Consecuencia de lo anterior, se puede interpretar con la acumulación de 

basura que se ve todos los días en la ciudad y evidentemente está afectando de forma 

negativa el medio ambiente. Para solución nace una propuesta que incluye las tres erres,  

reducir, reutilizar y reciclar, luchando contra los hábitos de consumo del capitalismo. Razón 

por la cual se lleva a cabo un proceso ecológico aplicado al consumidor y a las empresas 

para que éstos tomen acciones beneficiosas en su estilo de vida. 

 

2.1 El consumo contemporáneo 

El siglo XXI está caracterizado por la aceleración del individuo debido al consumo de gran 

cantidad de cosas, según Bauman (2006). 

Él hace referencia a que los individuos tienden a llevar una vida de tramos cortos, ya que 

las tendencias de la modernidad se vuelven obsoletas cada vez más rápido.  

La modernidad líquida son todos aquellos individuos que cambian sus acciones diarias tan 

rápido, que éstas no alcanzan a convertirse en hábitos. Pero este comportamiento tiene su 

justificación. Las industrias apoderadas del consumismo fabrican productos cuya vida es 

obsoleta y cada producto llega con su propia tendencia; por lo tanto, si el producto llega a 

su fecha de vencimiento, la tendencia del producto, también se vence en la sociedad, y es 

en ese momento donde el individuo esta desactualizado.   

Teóricamente hablando, los diferentes autores que escribieron las conjeturas que 

sostienen la mayoría de los estudios e investigaciones, están finalizando su ciclo de vida y 

al mismo tiempo sus teorías se están quedando en el pasado, pues no están actualizadas 
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con el mundo de ahora. Por tal razón, los individuos ya no confían en indagaciones 

pasadas, sino por el contrario, les interesa solamente toda la información actual que se 

transmite. Así pues, la sociedad híperconsumista es ahora, objeto de industrias globales 

que de la misma forma en que tiene su porcentaje de ganancia, también lo tienen en  los 

desechos de residuos, teniendo en cuenta que ningún elemento se declara exento de ser 

desechado, y esto genera acumulación de material descartable; evidentemente un gran 

porcentaje de la basura es reutilizable, pero el consumo actúa de forma tan rápida que lo 

que se consume ya se está eliminando porque ya tienen el siguiente producto. A esto se 

concluye que las personas son cada vez menos acumuladoras de objetos pasados.  

Una de las razones justificativas es no darle valor a las cosas; para los individuos, la era 

de la conservación de las posesiones quedó en el pasado, esto sucede porque no poseen 

nada propio, ni tierras, ni los puestos de trabajo, todo es momentáneo, ya que ellos están 

acostumbrados a cargar con sus objetos portátiles, lo necesario para el día a día. Por eso 

es importante para la realización del Proyecto, desarrollar una investigación del target al 

cual va a estar dirigido el proyecto y todas sus variables blandas, en las cuales se 

investigará su forma de vivir. 

Por tal razón Bauman (2006) explica cómo se maneja la sociedad actual y cómo responden 

los individuos a esto. Ellos buscan siempre la novedad, pasar de la generación uno a la 

dos y en menos de lo esperado a la tres, para hoy llegar a la siete y esperar con ansias los 

productos de la ocho, así, el de la generación uno, no importa donde quede; tienen la 

capacidad de destruir lo que ellos mismos consiguieron. Por lo tanto, si los individuos son 

capaces de desechar el valor de un producto por otro relativamente nuevo, el packaging 

de dicho producto, el cual puede ser reciclable, quedó en el basurero, sin tener conciencia 

de un futuro. Así pues, aquellos individuos son despreocupados por el mañana, tomando 

una actitud egoísta y ambiciosa frente a éste. 

Contemplándolo desde el punto de vista del empaque, cada producto tiene su identidad 

reflejada en el envoltorio, siempre uno más llamativo que el otro, debido a los intentos por 
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atraer la atención del cliente. Y este proceso de relación entre el consumo y el packaging 

tiene poca duración, ya que este intervalo de tiempo inicia desde que se fabricó hasta la 

compra del mismo. 

Sin embargo, en Europa Occidental y América del Norte en 1970, según Belz, Peatle, y Glí 

(2013),  nace el consumidor verde. Debido a los problemas ambientales que se generan, 

las personas se empiezan a interesar por el medio ambiente con la separación de residuos, 

pero es un proceso de concientización lento y difícil en su progreso ya que cabe aclarar 

que ningún sujeto está exento de afectarse por la modernidad líquida, y la industria y 

sociedad capitalista tienen como principal objetivo mantener todos los individuos 

entretenidos con el consumismo, sin dar espacio a la oposición. Sin embargo, los individuos 

están acelerados por malgastar, y esto deja en evidencia, una de las razones que justifica 

la compra y obtención de bienes innecesarios, la identidad personal, pues los individuos 

tienen pánico a ser excluidos de la sociedad por no estar al mismo nivel de vanguardia que 

el resto y eso sucede con variedad de productos de cualquier índole, indumentaria, 

tecnología, gastronomía, entre otros. 

Para Bauman (2006), el espíritu de las personas se va desgastando y convirtiendo en un 

ser comercial, nada es gratis, todo se vende, pues con el paso del tiempo se ha ido 

desarrollando una ideología que consiste en la velocidad y no la duración, entre más rápido 

consume el individuo, más disfruta de todas las variedades que tiene la vida para ofrecer, 

sin dar importancia al valor que conlleva cada una. En tiempos pasados, las culturas 

sostenían la reencarnación, la cual justificaba el tiempo de valor que se le debe dar a cada 

cosa, ya que habría tiempo suficiente para todo, y disfrutarlo con su tiempo y su momento.  

En conclusión, la acumulación de material reciclable dentro de la basura es exagerado y 

hay poca conciencia por parte del público, ya que lo pasan por desapercibido debido a que 

las industrias son las encargados de cosechar una vida instantánea, entreteniendo a los 

individuos con el producto, utilizando cantidad de material reciclable que al final de todo, 

se termina desechando como excremento.  
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2.2 Marketing verde 

Actualmente el tema del deterioro del medio ambiente se ha apoderado de los medios de 

comunicación o de diversas estrategias de mercado que apuntan a esta situación, 

captando lo que se denominan consumidores verdes. 

Calomarde (2000) define el marketing ecológico como la forma en que se realiza un 

intercambio múltiple entre el entorno natural y los elementos que intervienen en relación a 

éste, ya sea desde la sociedad, el desarrollo, la distribución o la promoción de bienes, 

servicios o ideas que, mediante la conservación y la producción eficaz, existe una mejora 

y colaboración hacia el medio ambiente, contribuyendo además en el desarrollo sostenible 

tanto de la empresa, como de la economía e incluso de la sociedad.  

Dentro de ese marco, resulta verídico que el marketing tiene como eje principal incrementar 

las ventas a través del consumo de un producto o servicio siempre y cuando se estén 

satisfaciendo las necesidades y deseos del consumidor. En efecto, la relación de 

intercambio que Calomarde mencionaba incluye la acción de la empresa con respecto a 

una base ecológica que beneficie siempre al medio ambiente, esto envuelve no sólo la 

calidad de producción, sino las diferentes etapas de la cadena de valor, sea desde la 

distribución, la venta, la capacitación a sus trabajadores, la comunicación y la promoción, 

convirtiéndose en el mercado como un instrumento concientizador sobre el cuidado del 

medio ambiente, el consumo responsable y obteniendo mejores resultados en su 

posicionamiento.  

Por lo tanto, existe una profunda diferencia entre el marketing tradicional y el 

medioambiental, pues, el primero tiene la libertad de usar los recursos naturales sin tener 

responsabilidad de un proceso ecológico en su totalidad. Dicha libertad ha generado 

polémicas mundiales puesto que el afectado no sólo es el territorio en sí, sino los seres 

vivos que lo rodean. Además, en otro aspecto más social y ético, José Cubillo y Julio 

Cerviño (2008) mantienen que el marketing tradicional conserva una filosofía 

antropocéntrica, en la cual el centro de todo es el hombre y para éste el ecosistema es un 
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lugar de almacenamiento con todas las puertas abiertas, mientras que el marketing 

medioambiental, se basa en una filosofía biocéntrica, que interpreta la vida como el centro 

del todo, y consigo considera al ecosistema como un factor físico y limitado en el cual, las 

empresas deben pagar por ocupar dicho factor. 

Tal es el caso, que el marketing ecológico se puede llevar a cabo desde dos perspectivas, 

la primera es a nivel social, en la cual, infieren componentes sociales del estudio de 

mercado tradicional. Pues busca incentivar a los receptores a actuar de manera correcta y 

beneficiaria para la sociedad y en este caso para el medio ambiente, además, tiene la 

opción de frenar al público que está tomando acciones que afectan de forma perjudicial al 

contexto ecológico. La segunda perspectiva va dirigida hacia el ámbito empresarial, ésta, 

tiene como principal fin la comercialización de productos que contribuyan y no alteren el 

ecosistema. Complementando lo dicho, Chamorro define el marketing verde como, 

El proceso de planificación, implantación y control de una política de producto, precio, 
promoción y distribución que permita conseguir los tres siguientes criterios: (1) Que las 
necesidades de los clientes sean satisfechas, (2) que los objetivos de la organización 
sean conseguidos, y (3) que el proceso genere el mínimo impacto negativo en el 
ecosistema. (2001, p.4). 

 
Por lo tanto, desde un punto la empresa se respalda estratégicamente fabricando sus 

productos bajo procesos y materiales que beneficien el medio ambiente, con dos objetivos 

principales, el primero es contribuir para mejorar la ecología y segundo, a nivel publicitario 

ya que los consumidores se sientan de la misma forma que la empresa, y así lograr captar 

nuevas demandas. Un ejemplo son los desodorantes aerosoles, ya que es más factible 

que las personas compren los productos que contengan la etiqueta de no afecta la capa 

de ozono, en el caso de que ésta sea visible y tenga suficiente protagonismo. De esta forma 

el marketing ecológico define determinadas funciones que enfocan sus tácticas hacia un 

mismo camino. En todo momento, cualquier estudio de mercado debe contribuir al 

desarrollo sostenible ya que sus estrategias deben tener una base fuerte para ser utilizadas 

en un intervalo largo de tiempo, tanto en el presente como en el futuro, en base a las 

necesidades de la demanda. Esto supone la exigencia de diferentes responsabilidades a 
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tener en cuenta, como por ejemplo redirigir las elecciones del consumidor, es decir, que el 

individuo no está dispuesto a consumir en condiciones económicas y de calidad menores 

de lo actual, por lo tanto se busca cambiar el comportamiento de compra a favor de la 

empresa mediante la educación. Esto implica que la solución a la preocupación de los 

consumidores por el medio ambiente esté en el ámbito de compra y consumo; Chamorro 

(2001) explica que de esta forma se aumenta la cantidad de consumidores verdes. Así 

pues, el punto está en la educación del consumidor acerca de la información 

medioambiental.  

Además, también se debe reorientar el marketing mix para aplicar estrategias al mercado 

que no afecten al medio ambiente en ningún momento del proceso y repercuta en el 

posicionamiento de la empresa. Así pues, la mezcla del marketing se compone de 

producto, precio, plaza y distribución. De ésta forma, la política de producto, dentro de un 

marco ecológico, resulta fundamental aplicarse dentro de la fabricación, compra y uso del 

mismo empleando la reducción al máximo de los recursos y los desechos sin perder la 

ventaja diferencial, la función principal que aporta el producto a la demanda. Para lo    

anterior, Chamorro define al producto ecológico como,   

Aquel producto que cumpliendo las mismas funciones que los productos 
equivalentes, su daño al medio ambiente es inferior durante la totalidad de su ciclo 
de vida. Es decir, que la suma de los impactos generados durante la fase de 
extracción de la materia prima, de producción, de distribución, de uso/consumo y de 
eliminación es de menor cuantía que en el caso del resto de productos que satisfacen 
la misma necesidad. (2001, p. 6). 

 
De este modo, cuando la empresa compone productos ecológicos, dicho proceso no solo 

conlleva el producto en sí, sino también el modo de fabricación, las materias primas, el 

packaging y demás. Como resultado, el producto se clasifica desde dos perspectivas de 

atributos que cumplen el beneficio ecológico; el primero va directamente ligado con el 

producto en sí, es decir, la facilidad que tiene para reciclar el material con el que está 

fabricado, la duración de vida, el tipo de material del packaging. Y el segundo tipo de 

atributo, tiene que ver con el proceso de fabricación del producto, este, va ligado 
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indirectamente, ya que influye en los métodos de fabricación, el consumo de energía, los 

residuos y el manejo de ellos, entre otros. 

El segundo componente del marketing verde mix, son los precios. Por un lado, la decisión 

del precio esta expresada, evidentemente por los costos ecológicos de fábrica. Sin 

embargo, las estrategias de la mercadotecnia estipulan el precio de acuerdo a la 

competencia y la mirada del consumidor, esto quiere decir que si el precio es menor al de 

la competencia, puede generar malas interpretaciones de baja calidad del producto. Ahora, 

por el contrario, si el precio es mayor, se puede comprender por los costos derivados de la 

integración de materiales medioambientales e incluso, los consumidores ven el aporte 

ecológico como un valor agregado del producto. Sin embargo, el precio tiene un límite 

asequible para los consumidores, y por lo tanto si sobrepasa el límite, el usuario 

probablemente pierde importancia hacia el atributo ecológico porque se fija en el precio 

que puede pagar. 

En tercer lugar, se encuentra la política de distribución, dentro de esta, se deben cumplir 

varios requisitos que aseguren el cuidado del ambiente, es decir, que corresponde al 

cumplimiento desde las condiciones de transporte del producto hasta la comercialización. 

El objetivo propone la reducción de cantidad de recursos utilizados en el transporte, 

almacenamiento, manipulación y el lugar de venta en el cual estará exhibido el impacto 

medioambiental del producto. Y por último estudiar la posibilidad de crear un sistema para 

que los residuos después de la compra se reciclen o reutilicen.  

Y finalmente, se encuentra la promoción y comunicación, las cuales están encargadas de 

estimular la demanda y transmitir el mensaje ecológico que ofrece al producto. Esta parte 

persigue dos objetivos, el primero es educar y concientizar a los consumidores y por otro 

lado más integral, crear una imagen de responsabilidad del medio ambiente, mostrando a 

la empresa de manera positiva. Con la anterior explicación, es evidente que el Proyecto se 

enfocará en la cuarta herramienta de la mezcla de marketing. La comunicación. De esta 

forma se buscará educar a los consumidores con una estrategia creativa.  
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Pero, para poder aplicar determinadas estrategias sobre la herramienta de comunicación, 

resulta primordial que la empresa cumpla con las características ecológicas que se 

describieron con anterioridad, pues por ética y compromiso con el medio ambiente, no se 

podría llevar a cabo una campaña verde si la empresa no cumple los requisitos del cuidado 

del entorno natural en toda su cadena de valor. De lo contrario, implicaría un engaño hacia 

el consumidor y eso no dejaría bien posicionado a la empresa y a la marca, al contrario, 

sería una excusa para rechazarla.  

 

2.3 La relación entre el consumidor y la comunicación ambiental 

Cuando se refiere a una persona que muestra su preocupación por el medio ambiente en 

función a su comportamiento de compra y la búsqueda de productos, que dentro de las 

características de éste exista menor impacto sobre la ecología, Chamorro (2001) lo define 

como consumidor ambiental.   

Si bien es cierto, toda empresa debería aportar su colaboración hacia el desarrollo 

sustentable a nivel mundial. Esto quiere decir que aunque su principal objetivo sea 

satisfacer las necesidades de los consumidores actuales, no debe comprometer la calidad 

de vida y bienestar de las generaciones futuras. Por lo tanto para empezar a comunicar al 

público, la empresa debe ser responsable y fabricar sus productos de la misma forma 

cooperativa que sus campañas ecológicas, de esta forma el individuo escéptico empieza a 

creer en la empresa. El papel de la comunicación debe enfatizarse en los atributos 

ambientales, es decir, elegir ciertas características de la marca que determinan la 

intensidad de impacto ecológico con sus productos o las acciones que realice. 

Para la Fundación Chile (2015), el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria es el 

encargado de controlar la conducta profesional y moral dentro de la actividad 

comunicacional publicitaria nacional, en Chile se maneja con las siglas CONAR y en 

Argentina, CONARP.  



37 
 

Por consiguiente dicho consejo se rige a base de cuatro principios fundamentales dentro 

de la comunicación verde; el primero es sobre un mensaje correcto, es decir que las 

exageraciones del beneficio del producto se deben omitir, al igual que las comparaciones 

con la competencia. Además, si se agregan logos de terceros que supuestamente 

certifiquen el trabajo ambiental, éstos deben estar autorizados por la correspondiente 

legalidad, pues la información debe ser sin engaños y relevante. 

El segundo principio que se tiene en cuenta es el concepto de claridad, esto refiere que a 

la hora de comunicar, el mensaje debe aludir solamente al atributo ambiental del producto 

e incuso complementar en qué parte de su fabricación o proceso en el ciclo de vida está 

contribuyendo al medio ambiente; esto se debe a que muchas campañas solamente 

informan dentro del etiquetado o empaquetado que el producto es cooperativo 

ecológicamente, pero no son claros en qué momento están colaborando con ello, por lo 

que el concepto con el que estén haciendo campaña puede llegar caer en la ambigüedad 

y recibirse de forma confusa e inverosímil. También ser claro significa que el lenguaje 

comunicativo hacia los consumidores debe ser amigable, más no técnico porque de lo 

contrario la mayoría de los receptores no lo entenderían. 

El tercer principio resulta fundamental cuando no se quiere que censuren todo un trabajo 

de producción de meses, es decir que todo lo que se comunique frente a los consumidores 

debe ser comprobable, ya que detrás de toda campaña publicitaria se encuentra el código 

de ética. Por ejemplo, en relación con el Proyecto, se informará sobre el reciclaje, utilizando 

dicho término como objetivo principal. Por lo tanto con solo escribir una frase informando 

que el producto es reciclable no se logrará nada. Hay que tener un complemento aditivo 

muy pedagógico para informar de forma verídica y amigable sobre el proceso que debe 

seguir el consumidor. Evidentemente depende del target al cual se va a dirigir la campaña.  

Posteriormente, y como último principio, es la consistencia, en otras palabras, resulta 

importante que los elementos que integran la campaña y la complementen sean 

equilibrados y todos sugieran al mismo concepto. Es decir, si la campaña va a informar 
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sobre el reciclaje, es ilógico que utilice herramientas como volantes, folletos y todo material 

que no se haya reciclado antes, pues resulta contradictorio para los consumidores.  

Sin embargo, atendiendo a estas consideraciones, también se estudia el caso desde la 

perspectiva del consumidor, pues para llevar un estilo de vida solidario con el medio 

ambiente hay que actuar con ciertas acciones adecuadas dentro la vida cotidiana. La 

revista mexicana CNN Expansión, publicó en la página web oficial una nota de Viridiana 

Mendoza (2012) en el cual resalta en su artículo Las 10 claves del consumidor verde un 

estudio realizado por la Universidad de Santander de Colombia donde analizaban los 

atributos de los individuos para llevar de manera ecológica su vida. Por ejemplo, éstos se 

cohíben de comprar productos desechables, ya que los eligen a base de criterios en los 

cuales el objeto debe ser duradero o reparable con facilidad. Además utilizan sustancias 

que no contaminan el agua, el suelo o el aire. Se caracterizan por consumir productos  

reciclados o fabricados con ingredientes naturales. También es un ser activista y 

compañero con campañas ecológicas. Suele relajarse en lugares como reservas, zonas 

naturales y al aire libre que aviven su espíritu y entre muchas otras características 

promueve a todos sus allegados, los hábitos de consumo, entre los cuales se encuentra el 

ahorro de agua y energía en el hogar.  

En resumen a estos elementos, se concluye que un consumidor verde es aquel que 

demuestra su inquietud por el estado del medio ambiente mediante el comportamiento 

dentro y fuera de la compra, además de sus acciones a la hora de utilizar un producto o 

servicio. Por lo general, dichos individuos estarán dispuestos a pagar mayor precio 

valorando la protección ecológica, rechazando todo tipo de productos contaminantes 

ambientales. Sin embargo existen otros consumidores que buscarán productos ecológicos 

que cumplan las características funcionales como por ejemplo la calidad, el confort, o 

características económicas, como menor precio, ofertas, entre otros. 
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2.4 El reciclaje actual en Buenos Aires 

El término reciclaje viene del retroceso de un ciclo, es decir, desarmar nuevamente el 

producto y utilizar lo que sirve. Es un proceso que tiene la función de transformar los 

desechos en nuevos recursos para la fabricación de mercancías nuevas. Su finalidad es 

reducir la cantidad de basura que se acumula en la ciudad, evitar el uso de materias primas 

innecesarias, el uso de energía que no hace falta y de ese modo contribuir para la mejora 

del medio ambiente. Sin embargo, el tema del reciclaje forma parte de la regla de las tres 

erres, una propuesta lanzada por el primer ministro de Japón en 2004 y fue llevada a cabo 

mediante la organización Greenpeace para educar a la población dentro de sus hábitos de 

consumo. Cada determinada erre significa, reducir, reutilizar y reciclar. 

La primera, alude a la disminución de las cosas innecesarias que se consumen, ya sea 

desde el consumo de agua, energía, y demás, o el consumo de bienes de cada persona, 

es decir, en el momento de comprar los productos, usar una bolsa de tela o una maleta 

para llevarlos a casa, comprar productos que no tengan embalaje excesivo, que no sean 

de material descartable ya que son productos de usar y tirar, o inclusive muchas veces hay 

cosas de segunda mano que cumplen la misma función de lo que el consumidor busca, y 

puede ahorrar dinero y al mismo tiempo contribuir con el medio ambiente; Por otro lado, 

reducir también significa apagar las luces cuando no se usen, evitar el gasto innecesario 

de agua, entre otras formas que al pensarlo dos veces se puede favorecer en cantidad a 

la ecología. 

 De manera que la segunda erre, significa reutilizar. Ésta, tiene como base darle otra 

oportunidad y función a los objetos, con el fin de alargar la vida de éstos, por ejemplo en la 

ciudad de Buenos Aires se encuentra la Feria de Consumo Responsable en la cual se 

venden artículos hechos con material reciclado, como muebles con palets que son 

contenedores de frutas, materas para las plantas hechas con porcelanas rotas, 

decoraciones con materiales de vidrio, billeteras con hojas de revista o diario, entre otras 

cosas que le dan un segundo uso a lo que la mayoría de personas le llaman basura. 
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Así mismo, la tercera propuesta es el reciclaje, la transformación de productos como 

materia prima para que las fábricas los utilicen para producir nuevos elementos de 

comercio.  

El Gobierno de la Ciudad, en respuesta a los resultados entregados por la Unidad de 

Proyectos Especiales, basados en investigaciones sobre la cantidad de basura diaria que 

un habitante porteño desecha, evaluando que el 40% es material que se puede reciclar 

para  disminuir el kilo diario que cada persona tira, decide presentar un programa de 

concientización integral planeado de forma específica para cada momento del proceso de 

reciclado. En el cual, se capacitan en promedio 200 concientizadores ambientales para dar 

el primer paso al desarrollo del proyecto y servir como asesores del proceso para los 

segmentos de vecinos, comerciantes, administradores y encargados de los edificios. En 

este proceso se da información acerca de la problemática ambiental, específicamente de 

la basura y el sistema de recolección que está implementando en la ciudad, es decir, 

materiales secos y húmedos. 

Del mismo modo, el Ministerio de Educación cuenta con un programa de educación para 

escuelas de la ciudad, llamado Escuelas Verdes, en el cual se trabajan diversas temáticas 

educativas a través de acciones de gestión ambiental, aportando información tanto para 

los alumnos, como para los trabajadores de ellas.  

De este modo, dentro del Acta de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, se 

exponen los diversos servicios de recolección con los que cuenta la ciudad; entre ellos 

están las campanas verdes distribuidos por las calles que según la página oficial del 

Gobierno de la Ciudad, el objetivo del 2014 fue la instalación de catorce mil campanas, en 

barrios como Belgrano, Núñez, Caballito, Palermo, Recoleta, Villa Lugano, Villa Soldati y 

Villa Riachuelo. Y, para inicios del 2015 se estima la colocación de 7.335 campanas más 

para alcanzar el cien por ciento de la ciudad en desecho de material reciclable. No obstante, 

se encuentran las campanas negras que sirven como depósito para desechar la basura no 

reciclable. También cuenta con una campana de escombros, la cual tiene capacidad de 
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hasta quince bolsas, en donde el ciudadano debe llamar al 147 para coordinar la fecha de 

recolección del material. Además se encuentra el camión de recolección de desechos 

orgánicos, que recorre los cuatro polos gastronómicos para retirar los desechos y 

transportarlos al compostaje, en donde serán utilizados como abono para plantas y 

animales. De igual forma, los puntos verdes, que en su totalidad son diecisiete alrededor 

de la ciudad, éstos reciben materiales reciclables, y en algunos tienen autorizado recibir 

aparatos eléctricos, baterías y pilas recargables. Y por último, están las cooperativas de 

recuperadores urbanos, que trabajan en las doce zonas de la capital, distribuyéndose por 

cooperativa asignada, para recolectar el material reciclable en caso de que el barrio no 

posea ningún otro servicio de reciclado.  

Por consiguiente, dicha información fue recolectada de una reunión con dos ambientadores 

del Gobierno de la Ciudad con el fin de entender el funcionamiento de cada elemento que 

se está estableciendo en las calles porteñas, pues resulta fundamental para cualquier 

proyecto o campaña de reciclaje tener dicha información debido a que no sólo es un 

programa de la autoría de la alcaldía que respalda todos los gastos y acciones necesarias 

para su desarrollo, sino también puede ser material complementario para la realización de 

la campaña, teniendo en cuenta las acciones de recolección en base a alguno de los 

servicios ofrecidos por el plan de reciclaje de la Unidad de Proyectos Especiales.  

Volviendo a la perspectiva de reciclar, es importante saber cuál es la forma de hacerlo, por 

lo tanto se informa que para desechar basura dentro de los contenedores negros en la 

ciudad, se deben respetar ciertas normas, los residuos deben estar en estado húmedo o 

de tipo orgánico, además se deben depositar en bolsas cerradas. Dentro de los objetos a 

desechar en este contenedor se encuentran todo tipo de vidrios rotos, envases con 

pegamento o líquido no lavable, cubiertos descartables sucios, papeles y cartones sucios. 

Además, como información complementaria, el horario de retirar la basura no reciclable de 

los edificios es de 20 a 21 hs, de domingo a viernes. Excepto los días feriados o de lluvias. 

El horario para sacar los materiales reciclables, es de 20 a 21hs, de lunes a viernes, de 
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forma personal con el recuperador urbano del sector o por el contrario depositándolo en 

las campanas verdes que cuentan con una altura de 1,60 metros, una base de 1,96 metros 

y un ancho de 1,45 metros, y una ranura en la parte superior para depositar el material 

reciclable.  

A este respecto, se definirá el concepto de recuperador urbano, el cual se describe como 

una persona que tiene la función de recolectar material reciclable para llevarlo a una 

bodega perteneciente a la cooperativa respectiva llamada centro verde y separarlo en 

subcategorías como papel, cartón, vidrio, plástico, metal, telgopor y textiles. De esta forma 

cada material categorizado, se vende a empresas recicladoras. Este servicio, se originó en 

el 2002, con respaldo de la Ley 992, que concentró a los cartoneros como contribuyentes 

de la higiene del espacio público. (UPE, 2014). 

Es importante saber sobre la separación de materiales reciclables, ya que no todo material 

lo es, por ejemplo, el papel, cartón, diarios, revistas, folletos, cajas, y demás son aptos de 

separar y reutilizar. Mientras que el material sucio, con restos de comida, laminados o 

plastificados, papel fotográfico, carbónico, metalizado o autoadhesivo no sirven como 

materia prima ya que no hay proceso que pueda renovarlos, además de los envases con 

restos de pintura, pegamentos y demás sustancias tóxicas. (UPE, 2014).  

El Proyecto se trabajará en Argentina, más específicamente en la ciudad de Buenos Aires, 

con materiales que un habitante de la ciudad utiliza en su diario vivir, es decir, plásticos 

que se usaron para el aseo del hogar, revistas, cartones y demás material que sobra 

después de hacer las compras y utilizar los productos para cocinar.  

Uno de los objetivos secundarios que guiarán la campaña, es la enseñanza de la división 

de los desechos en húmedos y secos, y éste se complementará con la realización de 

acciones en base a los principios de la empresa. Por lo tanto, el paso a seguir será el 

estudio de la marca, en este caso Unilever, además del análisis del estado publicitario en 

el que se encuentran las campañas ambientales, las de bien público donde despierten 
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estrategias experienciales o de emoción y evidentemente que usen plataformas digitales, 

para estar al día y tener un camino vertiginoso en cuanto al desarrollo del Proyecto. 

 

2.5 Un poco del proceso y presupuesto del reciclado 

Para un proyecto profesional resulta importante tener conocimiento a fondo de cada etapa 

del proceso, pues es fundamental la explicación detallada de todos los pasos a seguir para 

alcanzar el objetivo propuesto. De ésta manera se pueden tomar decisiones concisas 

valorando de forma realista el aporte por parte de la empresa y hacia ésta, teniendo en 

cuenta las ventajas, limitaciones, oportunidades o dificultades que se pueden encontrar. 

Por lo tanto, cuando se ve una campaña de reciclaje se conocen los pasos de la 

separación, pero se desconoce el proceso de reciclado y cómo es la obtención de ganancia 

de éste para las empresas. Por consiguiente se presenta una investigación del transcurso 

de reciclado del plástico, el papel y el cartón. 

Antes de entrar en consideración y análisis económico de los resultados del reciclaje, es 

justo de principios resaltar primero el cálculo que muestra el impacto ambiental de los 

empaques que se consumen a diario. No cabe duda que el papel se procesa con la materia 

prima de los árboles, pero cabe preguntarse, ¿cuánta es la cantidad proporcional para 

general éste vínculo?, pues bien, según la Organización Mexicana Separado no es basura, 

para cada tonelada de fabricación de papel, es necesario talar 17 árboles y 270.000 litros 

de agua. Es decir, que de cada árbol se obtienen 58,85 kilos de papel, utilizando para esto 

15.889 litros de agua. 

Con respecto al plástico, si se recicla un kilo de éste, el ahorro de agua sería de 40 litros 

aproximadamente, 2.506 kilogramos de bióxido de carbono y 5.0286 de kilowatts de 

energía. Además, en el relleno sanitario también se ahorra espacio, pues una tonelada de 

botellas de dos litros que se calculan como 20.000 botellas, cuando se aplastan ocupa 15 

metros cúbicos y cuando están infladas ocupan 40 metros cúbicos en dicho relleno.  
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A este respecto, para reciclar plástico, lo primero que se debe tener en cuenta es que es 

un material compuesto por polímeros, es decir que esta comprendido por muchas 

unidades, por lo cual, existen diferentes tipos de plástico, algunos como el tereftalato de 

polietileno, más conocido con las siglas PET, que se resume en la mayoría de botellas de 

soda, o el poliestireno (PS), que se puede encontrar en todos los envases de alimentos,  y 

así sucesivamente con otros tipos de plástico. 

En el momento de reciclarlo, según la página de la Organización No Gubernamental 

Razagos, aparecen cuatro diferentes procesos; el primario consiste en separar el plástico 

de acuerdo al color, la forma, el tamaño, peso y densidad, para luego ser limpiado 

adecuadamente. Después es llevado a peletizar, es decir, aglomerar el mineral molido de 

éste para convertirlo en pequeños granos que son moldeados y termo formados.  

Por otro lado, el reciclado secundario se basa en transformar el plástico contaminado, en 

artículos que contengan propiedades inferiores al polímero original, y de ésta forma se 

mezclan los diferentes plásticos que posteriormente se muelan y funden. 

El proceso de reciclaje terciario se involucra más allá del aspecto físico realizando cambios 

químicos, es decir que las cadenas de polímeros se rompen en hidrocarburos, hidrógeno 

y monóxido de carbono para que a través de un proceso llamado pirólisis se recuperen las 

materias primas originales, o con otro proceso de gasificación se pueda producir 

electricidad, amoniaco o metanol. 

Y finalmente el reciclado cuaternario, consiste en calentar el plástico para usar su energía 

térmica y poder emplearlo como combustible. 

Por otra parte, reciclar papel es mucho más fácil y práctico, pues el papel recolectado se 

mezcla con agua en un contenedor grande comúnmente llamado triturador que tiene la 

función de cortar el papel en pedacitos y separar las fibras vegetales de éste en trozos 

individuales. Después, al crearse una masa o pasta, se lleva a un proceso centrífugo para 

limpiar el papel de las impurezas como tierra, plástico, metales, entre otros. Posteriormente 

se da el destintado, en el cual, a través de un procedimiento llamado flotación, se usan 
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sistemas especiales con jabones, lavandina u otros químicos añadiendo burbujas de aire 

y de ésta forma se separa la tinta del papel, para que finalmente éste quede blanco de 

nuevo.  

Se debe tener en cuenta que las fibras de papel no pueden reciclarse varias veces, se 

estima que alcanzan a resistir entre cinco y siete veces el proceso, dependiendo de la 

longitud de las fibras de celulosa, pues el papel de oficina tiene mayor flexibilidad mientras 

que el de diario o cartón sólo pueden ser reciclados con otros productos que usen las 

mismas fibras cortas, y por ésta razón tienen menor valor que el papel de fibras largas.  

Dicho valor inferior es una desventaja en el momento de vender el papel reciclado. 

Sin embargo, y concluyendo el capítulo, se investigó el presupuesto para el cálculo de 

ganancia que se obtiene cuando se realizan campañas o negocios de reciclaje. 

El diario La Nación sacó un reportaje en marzo del presente año, en donde entrevistaba 

una de las cooperativas de recolectores para exhibir la cantidad de dinero que se maneja 

en el negocio de las calles. Pues según el director general de reciclado de la ciudad, 

Agustín Casal, se debe entender que cualquier cosa que se desecha al tacho de basura 

puede llegar a tener un valor comercial, ya que puede ser reutilizado o reciclado.  Para 

muchos de los recolectores urbanos, los contenedores son minas de oro ya que pueden 

llevarse hasta $500 diarios dependiendo de la cantidad que recolecten.  

Como el informe lo menciona, estudios industriales indican que en la ciudad se consumen 

aproximadamente 2500 toneladas de plástico PET al mes, y sólo 500 toneladas son 

recuperadas para ser recicladas, por lo que el resto son llevadas al relleno sanitario. 

Y, teniendo en cuenta que los precios varían según la estacionalidad, y el tipo de plástico, 

pagando un kilo de PET verde en $2,75 y uno transparente a cinco pesos. Se están 

desechando al relleno sanitario ocho millones de pesos mensuales, estimando $96 

millones de pesos en un año. 

Lo mismo sucede con el papel, pues actualmente el informe indica que un kilo de papel o 

cartón se está vendiendo a $2,20 generalmente, pero en Diciembre bajan los precios y se 
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pagan a $1,60 y en Junio a $1,10. Evidentemente es un dato de suma importancia para la 

realización de alguna acción de campaña, pues es una estrategia de precios y 

estacionalidad en el año, por lo cual hay que estudiar bien las fechas de las activaciones y 

acciones que se tengan planeado realizar. 

Además, resulta fundamental saber los requisitos que el comprador pide para pagar por el 

plástico que está recibiendo. Según la Cámara Argentina de la Industria de Reciclados 

Plásticos (CAIRPLAS), exhibe en su página web, requerimientos para tener una venta 

factible con las empresas de reciclado, el plástico debe estar limpio, compactado, 

clasificado por material, color, tipo de plástico, el cual se reconoce con una marquilla 

triangular que tiene debajo de la botella o empaque (ver anexo de imágenes seleccionadas, 

figura 1). Y tener mínimo 500 kilos de material, entre los cuales pueden ser, botellas de 

aceite, de soda, empaques de aseo, shampoo, vasos descartables, entre otros.  
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Capítulo 3. Campaña ecológica y publicidad emocional 

El arte en el mundo se rige por muchos sentimientos, un libro, una canción, una fotografía, 

una película y muchas obras más expresan millones de respuestas emocionales que 

afectan al público de forma positiva o negativa; y varias veces pueden llegar a educar al 

ser humano. Lo mismo sucede con las campañas publicitarias ecológicas o sociales que 

buscan golpear conciencias e impactar emociones para sensibilizar el alma y de esa forma 

llegar puntualmente a la persona. Evidentemente el resultado de dichas campañas se 

evalúa a través de la respuesta de los individuos frente al mensaje que recibieron.  

 

3.1 Características de una campaña ecológica 

La comunicación publicitaria permite desempeñar labores significativas con respecto a la 

sociedad, esto supone movilizar masas de actitudes y aspiraciones sociales con la 

capacidad que tienen los creativos para detectar prototipos característicos de cada público, 

muchas veces logrando despertar conciencia social o ambiental. 

Por lo tanto, el papel que desempeña el medioambiente en las campañas permite observar 

la capacidad que tiene la comunicación publicitaria para cambiar actitudes sociales, esto 

se debe a que los diferentes segmentos se identifican con los estilos de vida que exhiben 

y condicionan el comportamiento del público e incluso sus conocimientos.  

Claramente, la evaluación de diferentes mensajes creativos permite detectar el límite 

comunicativo que la marca tiene con respecto al tema ecológico y si realmente cumple de 

forma verídica con la cooperación medioambiental, o sólo mantiene un mensaje simbólico.  

Por lo tanto, cabe reflexionar que para sobrellevar campañas de índole social o ambiental 

presupone muchas más limitaciones creativas, ya que se debe comunicar e indicar de 

forma inequívoca la cualidad específica que posee la marca y explicar de forma verídica 

de que se trata dicha cualidad en un lenguaje técnico y al mismo tiempo entendible para el 

consumidor. 
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Por otro lado, la realización de una campaña ecológica tiene características y seguimientos 

que evidentemente se fundamentan en conseguir de forma rigorosa el objetivo de 

beneficiar al medio ambiente, y por lo tanto cumple ciertos pasos para perseguir la línea 

verde y no desviar su compromiso. Por esta razón la Fundación Chile (2015) menciona un 

planeamiento para comunicar una campaña ecológica.  

Indudablemente el primer paso es definir los objetivos claros. Para el Proyecto, el propósito 

es enseñar a los consumidores a reciclar los productos de Unilever, y de esa manera 

mejorar el desempeño ambiental que la empresa lleva trabajando. Después de saber la 

finalidad específica de la estrategia de comunicación, se hace un estudio de la empresa y 

la marca, en la cual se analiza la historia con respecto al tema ecológico y sus anteriores 

campañas publicitarias; además de sus productos y el proceso de éstos. Dicho análisis 

dará lugar al cuarto capítulo del proyecto. Por consiguiente, se prosigue a estudiar el 

compromiso de sustentabilidad con el cual la campaña va a regirse, es decir, la relación 

que debe existir entre la estrategia publicitaria con los aportes internos de la marca, pues 

la campaña debe ser coherente y equilibrada, de esta forma tendrá un impacto exitoso en 

el usuario. Después de proyectar el impacto que tendrá el mensaje, se procede a estudiar 

el target. Esto refiere a definir los grupos y comunidades a los cuales la campaña va a 

apuntar. Aunque el Proyecto desee dirigir su campaña a todos los consumidores, es 

importante tener en cuenta que la comunicación unidireccional masiva ya no funciona 

actualmente, por lo tanto, especificar el target da como resultado una comunicación más 

profunda y personal. Por ejemplo, uno de los objetivos del Proyecto es iniciar con el público, 

un proceso de transformación en consumidores responsables. Es decir que en el momento 

de comprar y consumir un producto, éstos se detengan a evaluar el impacto que genera 

tomar esa decisión, pues implica un apoyo beneficioso a las empresas que 

verdaderamente se preocupan y favorecen al medio ambiente.  

Por consiguiente, se elige el mensaje que se comunicará, en base al estilo de vida del 

segmento seleccionado. Es decir, dicho mensaje será el pie de la campaña y deberá tener 
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en cuenta los atributos ambientales de la empresa, la historia de ésta y el objetivo 

comunicacional. Así pues, con una base ya unificada, se procede con la elección de los 

canales de comunicación en los cuales se va a interactuar con el usuario, teniendo en 

cuenta el presupuesto, las actividades y las acciones que más favorezcan para emitir el 

mensaje al público. Por ejemplo, las plataformas digitales permiten una rápida actualización 

de información para los usuarios, además de ser un medio económico y práctico para 

integrar todas las piezas de la campaña y por sobre todas las cosas de eternizarla, ya que 

puede compartirse en las redes sociales desde un presente hasta dentro de un futuro.  

Como resultado, se pone en acción el planeamiento de la campaña, evidentemente con un 

cronograma propuesto, y a medida que se va dando lugar el progreso de la maniobra 

publicitaria se van evaluando los resultados con la reacción del público objetivo en 

plataformas que permiten dicha valoración, como por ejemplo, las redes sociales, las 

cuales tienen acceso instantáneo a la rotación de la información por parte de los mismos 

usuarios,  y con el avance a un lapso de tiempo más largo se procede a la verificación del 

éxito revisando el cumplimiento de los objetivos principales y secundarios frente a la 

respuesta del comportamiento de los consumidores y si éstos actúan de manera 

espontánea frente a la campaña o reaccionan después de técnicas como el boca a boca. 

Además de tantear la cantidad de usuarios a los que la campaña generó impacto y si puede 

ser perdurada en un futuro. 

 

3.2 Campañas ecológicas exitosas en Buenos Aires 

Existen diversos objetivos dentro de las campañas ambientales. Desde una perspectiva 

social, en la cual, la finalidad es educar e informar a las personas sobre los temas 

medioambientales o por el contrario en el ámbito empresarial, la cual tiene como fin la 

comercialización de productos que beneficien al medio ambiente. Por tal razón, se eligieron 

dos campañas ecológicas argentinas como referencia de análisis para estudiarlas desde 

el lado visual y estratégico, como también para observar el estado del arte a nivel nacional.  
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La primera es una campaña realizada por una agencia, que además de cumplir con los 

pedidos de sus clientes, cuenta con su propio proyecto de reciclaje, se llama Green 

Tomato, ésta, realizó toda una campaña para comunicar a la ciudad sobre las opciones 

que cada persona tiene con respecto a los residuos que genera en su hogar. Donde Reciclo 

(ver anexo de imágenes seleccionadas, figura 2), es una acción de información a través de 

una plataforma digital que es la web y una herramienta como la georreferenciación para 

ubicar en el mapa online de buenos aires los diferentes lugares que reciben material 

reciclable o reutilizable. La página web inicia en el usuario un proceso de educación sobre 

el reciclaje, desde una forma visual iconográfica, en la cual hay variedad de colores puestos 

sobre un fondo verde, que representa el medio ambiente, evidentemente. Cada color alude 

al tipo de material, por ejemplo, el amarillo es para el plástico, el azul para el cartón y papel, 

el verde militar para el vidrio y así sucesivamente. Además, cuenta con un blog con las 

últimas noticias sobre las iniciativas ambientales de la ciudad y de la agencia, se maneja 

en redes sociales como facebook, twitter y youtube, y trabaja un diseño responsivo para 

que sus aplicaciones se adapten a cualquier dispositivo móvil en la ciudad. El logo es un 

tubérculo de color verde con brillos blancos que sugieren un contexto digital y tiene forma 

de gota en el que se interpreta que es de la tierra. Los tubérculos se caracterizan porque 

su reproducción se puede realizar desde la plantación del cuerpo del mismo, por lo que se 

puede justificar como una herramienta conceptual para referirse al reciclaje, ya que del 

material del producto se crean otros nuevos. Tanto la campaña como la agencia son 

referencias importantes para el Proyecto debido a que son ejemplos que comparten el 

mismo objetivo, educar a la ciudad.  

Además, la estrategia que manejó el director de arte de la agencia va ligada tanto a una 

idea conceptual como emocional ya que busca que el usuario se informe de la cantidad de 

lugares que brindan la facilidad de reciclar en la ciudad y observe el movimiento que va 

generando el tema, pues cada vez es más gente la que quiere aportar, pero no sabe cómo 

o no tiene la motivación suficiente a causa de la mala organización que se ve todos los días 
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con respecto a la recolección de basura y material de reciclaje. También apunta desde un 

terreno emocional con las diferentes campañas que ofrecen la opción de ayudar con el 

reciclaje, ya que genera conciencia de la recolección de tapitas para la fundación Garrahan, 

o la recolección de computadoras que desechan para re armarlas y donarlas a diferentes 

comedores, escuelas y organizaciones.  

Por otro lado, la campaña cuenta con un video audiovisual que usa como lema Tus amigos 

nunca van a cambiar, pero hay cosas que podes lograr que cambien. Es decir, que puede 

percibirse como la iniciativa que tiene cada persona para reciclar por sí sola, convirtiendo 

los desechos de todos sus cercanos en buenas acciones para el beneficio ambiental, 

generando como respuesta que sus amigos también lo hagan. La campaña tuvo éxito en 

las redes sociales ya que según la página de la agencia, de abril del 2011 a octubre del 

2012 aumentó al máximo la cantidad de seguidores, en Facebook, pasaron de tener 300 

usuarios a tener 175.000; en Twitter, de 50 usuarios a 3.200 y las visitas mensuales 

especuladas aumentaron de 2.700 a 52.200, esto indica un éxito total en el momento de la 

difusión de la campaña, y los resultados con respecto a las acciones de las personas se 

van evaluado con el tiempo ya que en la publicidad ambiental, las respuestas no suelen 

resultar instantáneas en el accionar del público sino es una cuestión de paciencia. 

La segunda campaña, llamada Cascos Verdes (ver anexo de imágenes seleccionadas, 

figura 3), es una propuesta por parte de la asociación sin fines de lucro que mantiene el 

mismo nombre de la campaña, la cual cumple la función de implementar una solución de 

forma conjunta y participativa a dos problemas dentro de la ciudad desde una perspectiva 

productiva y muy estratégica para el ámbito social.  La base de la campaña es instruir a las 

personas con discapacidad intelectual para insertarlas laboralmente en la rama de la 

educación ambiental. La campaña cuenta con una página web, maneja las noticias en las 

redes sociales y tiene material audiovisual explicativo que utiliza recursos como la cámara 

documental, en la cual, las historias sensibilizan a los usuarios. Dicha campaña utiliza una 

interacción con el usuario desde la web hasta medios tradicionales como la vía pública. El 
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impacto que genera la campaña y su ventaja diferencial es que la mayoría de integrantes 

de la agencia y los que llevan a cabo la campaña son personas con síndrome de down o 

problemas de discapacidad intelectual, quienes son los que reparten el material impreso 

en vía pública y al mismo tiempo llevan a cabo las capacitaciones sobre el reciclaje. La 

agencia otorga a estas personas una carrera de educación ambiental de una duración de 

dos años para poder trabajar aportando conocimientos al resto de la sociedad.  

La página web cuenta una gama de matices verdosos que acompañan el juego de 

información que exhibe las novedades del proyecto con una estructuración asimétrica pero 

no deja de perder formalidad e institucionalidad de la organización.  

El proyecto parte desde una estrategia educativa que es fomentada en vía pública, desde 

lugares comunes de la ciudad, hasta festivales como el Lollapalooza, y además, utiliza 

herramientas emocionales como las personas que trabajan la campaña, ya que al tener 

discapacidad intelectual generan mensajes internos en el público como superación 

personal, desplegando el potencial de cada persona y mostrando a la sociedad el esfuerzo 

por tener una ciudad mejor desde parámetros ambientales y sociales. 

El proyecto ha tenido éxito desde el lado organizativo ya que no sólo está implementándose 

en Buenos Aires sino también en provincias como Córdoba y Salta, y las carreras son 

dictadas en universidades como la Católica, la Universidad Austral, Universidad de San 

Andrés y la Universidad Torcuato Di Tella. 

 

3.3 Publicidad emocional, un camino exitoso 

Actualmente el marketing enfoca gran parte de su trabajo en las emociones de los 

consumidores y en sus experiencias con el producto, más específicamente a la hora de la 

compra.  

Schmitt (2000), explica que la experiencia es aquel acontecimiento propio y privado que 

produce como resultado en el individuo una estimulación determinada, pues él recalca que 

ésta no nace por sí sola sino que es producida por un ente externo. 
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Por lo tanto, cuando un individuo tiene una experiencia, ésta es personal e influyen en ella 

muchas variantes como por ejemplo la cultura, la educación, el contexto en el que se 

encuentre en ese momento, entre otras. Es decir, que para muchas personas puede 

resultar un mal momento por cuestiones de prejuicios previos o al contrario, puede ser el 

inicio de un cambio en su ideología o fortalecimiento de ésta. 

También depende el lenguaje con el que se lleve cabo la situación que la campaña plantee, 

además de los vínculos sociales, emocionales y el contexto en el que se realice. Esto 

implica que las experiencias están ligadas también a las emociones y conlleva a que sean 

complementarias. Así pues, frente a la comunicación publicitaria, también sirve como una 

herramienta que toca el lado sensible de los receptores y conlleva a la creación de 

mensajes que dan lugar a decisiones producidas de forma subjetiva.  

Por lo tanto, resulta importante tener en cuenta los diferentes vínculos que van ligados a 

los perfiles de las  personas, ya que para la marca puede resultar beneficioso como 

herramienta de recordación, o al contrario, puede generar rechazo o incluso polémica. 

Dentro de la comunicación emocional o experiencial, la marca debe tener fuerte 

personalidad para ser auténtica y diferenciada de las demás, de esta forma puede resaltar 

su identidad ya que en el momento de contar la historia debe envolver las sensaciones con 

las emociones mostrando en el espectador valores de transparencia y profundidad en el 

corazón, excitando un contexto de solidaridad, pasión, imaginación, entre otras reacciones 

que genere el público.  

Según Schmit (2000), para crear una experiencia hay que tener como conocimiento previo 

que los clientes viven con una mezcla de los cinco sentidos, el corazón y la mente, por lo 

tanto hay que extraer las experiencias previas clave donde se recibe información y usarlas 

como punto de referencia para llegar a ellos y elegir el camino adecuado y las herramientas 

correctas para una interacción exitosa y controlada por la marca. 

Tanto así que plantea una serie de secuencias que organizan el proceso que hay entre la 

experiencia y el usuario. Desde un primer plano se encuentra la estimulación de los 
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sentidos, dentro de las herramientas y medios publicitarios se usan diferentes factores que 

despierten la reacción ya sea del tacto, del gusto, del olfato, la audición o la vista, para 

generar por medio de cada uno imágenes, sonido, olores y demás sensaciones que hacen 

parte de la segunda gama de secuencias. Como consiguiente y después de obtenida la 

respuesta sensorial se plasman los elementos que ubican dicha sensación en un contexto 

controlado y gestionado por la marca, como la identidad visual de ésta, la presencia del 

producto o marca, las plataformas web determinantes como identidad, el personal de la 

empresa, entre otros.  

Y finamente el resultado puede ser una experiencia sensorial, o de sentimientos, 

pensamientos, activaciones e incluso de relaciones.  

Por lo anterior es un proceso que se usa en la generación de la campaña de Unilever como 

paso creativo a la hora de desarrollar tanto el concepto como la idea y recursos.  

Como consecuencia la marca tiene la posibilidad de llevar su campaña con diferentes vías 

que determinan el tipo de experiencia generado, ya sea desde la percepción, el 

sentimiento, el pensamiento, la acción o la relación.  

Desde un lado perceptivo, los espectadores al igual que los directores creativos, son seres 

que van a recibir la misma información pero al procesarla lo hacen de forma diferente. Sin 

embargo todo lo que está alrededor del ser humano está expuesto a ser observado y 

receptado, como por ejemplo lo colores, las formas, los rostros, el sonido, los olores, entre 

otros; y, a medida que cada elemento se va vinculando con el otro, es donde empieza a 

generar una contextualización para formar un marco referencial de la situación.  

Lo mismo sucede con los sentimientos que van ligados al estado anímico que cada 

individuo presencia en ese momento, es decir, que si para una persona tomar café puede 

significar energía, despertarse por la mañana, pero para otra es la mejor forma de charlar  

con alguien tranquilamente, o por ejemplo cuando se habla de velas, para unos puede 

recordar la velada romántica y para otros semana santa; de igual forma se pueden producir 
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las emociones, a diferencia que éstas tienen más profundidad para el ser humano y tardan 

más tiempo en generarse; éstas conllevan el amor, el odio, la humildad, entre otros. 

Por consiguiente, en una campaña publicitaria, cuando se quieren despertar pensamientos 

que vayan ligados a emociones y sentimientos al mismo tiempo, se puede ubicar al 

consumidor dentro de un marco referencial que lo lleve a la reflexión mental respecto a 

algún problema que lo influencie, sea de ámbito cultural, social, ambiental, entre otros. Con 

herramientas como acciones que se despliegan de los estilos de vida  o conductas de estos 

individuos; aun así, puede llevarse a cabo con comunidades en los cuales estén 

participando, y de esta forma despertar una interacción a nivel social que pueden implicar 

relaciones a través de sentimientos, vivencias, tendencias o incluso valores culturales. 

Como por ejemplo, las campañas para el mundial de fútbol en donde muchas marcas 

usaban este tipo de recursos para emocionar a los argentinos.  

No obstante, cabe aclarar que el ser humano se cubre por tres capas de percepción, unas 

más profundas que otras dependiendo del nivel de apreciación, es decir, que puede ocurrir 

una experiencia dentro de un modo sensorial y superficial y luego pasar a relacionar dos 

segmentos como el pensamiento y la acción, para terminar con una situación en donde 

todo está ligado con los cinco sentidos, los sentimientos y las emociones atravesando la 

capa final.  

Por otra parte, López Vázquez (2007) complementa lo dicho anteriormente desde un lado 

ético, pues para la autora, dichas campañas que usen la publicidad emocional sólo 

funcionarán si se desea realmente el bienestar de los receptores, ya que ésta canaliza un 

lado inconsciente de la mente, y si se efectúa de forma adecuada, el resultado 

seguramente es la empatía del público hacia la marca.  

Así pues, esto refiere a que la comunicación ha revolucionado en sus técnicas para conocer 

al consumidor con herramientas que absorben sus vivencias, estilo de vida, intereses, 

sucesos, experiencias y casi que la totalidad de su personalidad, para llegar a lugares 

íntimos e indirectos, contrariado a años anteriores en dónde la publicidad iba dirigida de 
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forma franca  imponiendo las cosas que el consumidor tenía que hacer; ahora no, ésta, dio 

un giro completo en su implementación y el público es quien decide qué quiere ver y qué 

no, un hecho que significó apuntar a espacios inconscientes y amigables.  

Y más aún, como se ha mencionado anteriormente, las personas de ahora viven un mundo 

veloz, instantáneo, sus días se han acostumbrado a la saturación visual de la publicidad, 

al punto de formarse como individuos escépticos puesto que ya no se convencen de ser 

beneficiados por los productos o servicios que les ofrecen, al contrario, los rechazan como 

consecuencias del uso de herramientas racionales y superficiales que tienen una forma 

dura de enviar los mensajes generando en los receptores la percepción de ser objetos de 

un absolutismo puramente comercial.   

Como solución, las estrategias publicitarias se vieron en la tarea de hacer un cambio y giro 

en las variantes de su base de estudio, los consumidores, acudiendo a lugares más 

intrínsecos, los valores emocionales. Demostrando frente a una sociedad exigente, el 

compromiso con ésta y con el mundo. 

Para lo cual, el vínculo entre la marca y el consumidor se convierte en lo más importante, 

ya que va más allá de un producto físico, llegando a beneficios intangibles que están 

ligados con el corazón, el espíritu y la mente del consumidor.  

Como complemento a lo anterior, Sánchez y Pintado aclaran desde su perspectiva que: 

“Para desarrollar una comunicación emocional eficaz, las marcas utilizan los insight, que 

son creencias, percepciones, sensaciones y emociones del público sobre las que sustenta 

la marca reforzando el vínculo con el consumidor”. (2010, p. 26). 

Eso indica que el individuo en su vida diaria tiene sucesos, costumbres y demás situaciones 

propias que son identificadas por la marca para ser usados como estrategia creativa dentro 

de una campaña publicitaria y conseguir de esta forma que el consumidor genere interés, 

identificación y veracidad frente al producto, servicio o la marca obteniendo el objetivo de 

persuasión. Por ello, existen los llamados insights, aquellas situaciones, experiencias y 
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demás que están fuertemente arraigadas a los elementos afectivos del individuo y pueden 

ser base de características funcionales de la marca.  

Por lo tanto, el proceso para encontrar insights es la observación de todo lo que rodea al 

creativo como espectador y como sujeto integro con sus vínculos sociales, para 

ensamblarlo con los beneficios del producto o servicio y que llevan al consumidor a elegirlo. 

 

3.4 Campañas ganadoras en medios interactivos 

Dentro del marco publicitario es indispensable estar siempre al día con las campañas 

ganadoras que están representando la creatividad en el mercado de las agencias. De esta 

forma se puede llevar un seguimiento de las tendencias e innovaciones que se generan, 

además de la utilización de los nuevos medios. Por lo tanto se analizarán dos campañas 

ganadoras de festivales como el Ojo de Iberoamérica, Cannes Lions, FIAB, entre otros; 

que utilizan los medios digitales y la publicidad emocional para el cambio social de la 

manera más original.  

En primer lugar se encuentra la campaña ganadora de ocho leones en Cannes 2014, Pay 

Per Laugh, en español se traduce como pago por sonrisa (ver anexo de imágenes, figura 

4), que surge de una problemática económica en España en el 2013, en la cual el gobierno 

intervino en los impuestos de la industria del arte aumentando el IVA en los espectáculos 

teatrales un trece por ciento más,  generando poca demanda y teatros muy desolados. 

Puesto que las salas perdieron una tercera parte de su público en menos de un año. 

(McCann, 2014). 

Como consecuencia, una compañía teatral independiente de comedia llamada Teatreneu 

Club, toma riendas en el asunto y decide solucionar su crisis de una forma que los 

identifique como autores de la risa y ver los problemas de forma positiva. Por lo tanto, la 

agencia de publicidad The Cyranos McCann de Barcelona, genera una campaña que 

consiste en incorporar a cada asiento de la sala una pantalla con cámara que contiene un 

sensor de reconocimiento facial, más específicamente detecta sonrisas. De esta forma, se 
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incentiva al público a entrar en el espectáculo con el trato de que si no se ríen en toda la 

obra, no abonan dinero, pero si se detectan sonrisas se cobran 30 céntimos de euro por 

cada una, habiendo un límite de 40 sonrisas pagas, las siguientes son gratis.  

La campaña utiliza un soporte no tradicional para poner en marcha la actividad, y después 

recurre a las redes sociales para viralizarla. Dicho soporte es digital y cuenta con pantallas 

táctiles con cámara que reconocen las expresiones faciales. Es una forma innovadora de 

relacionar el concepto de la campaña, que según la interpretación fue, la sonrisa es el pago 

del artista, con los medios actuales. También se observa que va dirigida a personas que 

gustan del teatro y son de un status social medio ya que el mínimo de la entrada es gratis 

y el máximo son diez euros aproximadamente, es decir unos cien pesos argentinos. En la 

parte gráfica utiliza un tono sencillo verdoso que alude al dinero, en forma de degradado 

para no llamar la atención del ojo pero si complementar el contexto temático. Además, el 

personaje que representa el dinero es la de la cara del dólar, George Washington, pues 

para la época, una sonrisa equivalía lo mismo que un dólar, además que la imagen del 

personaje tiene sobre ella un corchete de enfoque en la boca para que se lea de manera 

rápida el énfasis hacia el órgano de la risa. La tipografía es fácil de leer puesto que maneja 

una sans serfif de palo seco. Por otro lado y desde un aspecto más connotativo, la campaña 

resalta las cualidades de la compañía ya que refleja el talento que tiene para hacer reír al 

público, y eso se evidenció en los resultados evaluados al final, pues aumentó un 35% del 

público espectador. La estrategia fue muy exitosa porque demuestra total transparencia 

hacia las personas amantes del teatro y positivismo para afrontar un problema que se 

puede solucionar de forma correcta en contra del sistema.  Además, despierta sensaciones 

emocionales por los valores que resalta el grupo de teatro. Por otro lado y para finalizar, la 

campaña además de utilizar las pantallas, llevó a cabo las redes sociales como medio de 

difusión, utilizando un recurso audiovisual filmado en planos subjetivos en los cuales los 

mismo actores comentan la situación económica y el resultado de ésta dentro de un 

contexto teatral en el video.  
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La segunda campaña también es una realización de la agencia McCann en España, 

ganadora de oro y plata en los festivales para la Fundación Arrels. Titulada como Homeless 

Fonts (ver anexo de imágenes, figura 5), es una iniciativa para darles un propósito de vida, 

de economía y de lucha a las personas sin hogar. (Fundación Arrels, 2014). La estrategia 

consiste en reunir varios habitantes de la calle que utilizan letreros para pedir dinero, y 

recurrir a sus caligrafías personales para crear, desde el lado del diseño, tipografías que 

se pueden vender en internet. El concepto que se puede interpretar con la campaña es que 

cada persona tiene un talento, para no dormir en la calle, y la idea es el recurso que los 

mantiene en la calle, debe ser usado para salir de ella. Los medios utilizados fueron 

puramente digitales, ya que se creó una página web en la cual se presentaba la historia de 

cada habitante de la calle, con su respectiva tipografía y la opción de comprarla. Además 

de un video documental de la campaña. También se usó una aplicación móvil para facilitar 

las compras de las tipografías y se utilizaron las redes sociales de una forma innovadora, 

pues los usuarios tenían la opción de cambiar el estilo de fuente de la misma red social, 

para utilizar alguna de las caligrafías de los habitantes y de esa forma viralizar la campaña. 

El target al cual va dirigida la campaña son diseñadores que utilicen herramientas 

tipográficas y puedan acceder a ellas sin preocupación económica, pero que del mismo 

modo se preocupen por los asuntos sociales del mundo. Las gráficas de la página web son 

fotografías en blanco y negro con planos retrato de cada protagonista para sensibilizar al 

usuario y de la misma forma se utilizan colores ocres para aludir al recuerdo y la historia 

documental de los personajes.  

Por otro lado, la campaña suma valores a nivel social y moral desde la perspectiva del 

habitante como del usuario al cooperar con la compra de la tipografía, ya que las ganancias 

son para ayudar a la fundación que los respalda, demostrando el atributo de dicha 

organización, la fe que tiene del talento de los personajes.  

En resumen, la combinación de comunicar mensajes ambientales o sociales con 

herramientas  como la publicidad emocional, consiguen la creación de campañas que van 
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más allá de un concepto creativo y se posan con resultados permanentes que brotan de 

producciones que se vuelven funcionales y productivas en términos futuristas. Es decir que 

la reacción del público, aunque tarde un poco en llegar, tiene un porcentaje alto de 

viabilidad para quedarse por un largo tiempo o quizás para siempre y poder crecer como 

proyecto para lograr cada vez un cambio más significativo en las diferentes masas de la 

sociedad.  

Estas campañas son un verdadero ejemplo para la contribución con el mundo y son objetos 

de motivación para quienes tienen sensibilidad con temas sociales y ambientales y quieren 

dedicar su vida a eso con pasiones como la publicidad. Además de llegar a los corazones 

de los consumidores, quienes flechados desde su lado más perceptivo como es el alma, 

sean atraídos por la marca de una forma más íntima, logrando el beneficio inicial de la 

campaña hacia ésta. En resumidas cuentas, es una forma muy exitosa de hacer publicidad, 

ya que además de contribuir de manera buena con la sociedad, también tiene grandes 

beneficios tanto para el producto o servicio, como para la marca. 
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Capítulo 4. Unilever 

Actualmente las empresas buscan favorecer aún más la fidelidad de sus clientes utilizando 

herramientas de sustentabilidad para satisfacer las necesidades de los consumidores 

teniendo en cuenta actividades de corte ambiental y que no afecten el ámbito social y 

económico negativamente. De esta forma se evalúa el proceso de marca de Unilever, su 

historia y cómo se ha venido ampliando a través de los años de éxito, para poder estudiar  

su contextualización en el desarrollo sustentable y todo el tema ecológico en sus 

campañas. Por lo tanto, se recopilan dos campañas ambientales que hayan sido 

mencionadas en los festivales de publicidad con el fin de analizar el estado de 

comunicación.  

También da a lugar a una investigación sobre los productos y sus empaques con el objetivo 

de aclarar qué material es reciclable o no y si existe alguna propuesta interna por parte de 

la empresa. 

 

4.1 La historia de su ampliación 

Todo se inicia en el siglo XIX cuando el fundador de Lever Hnos en Inglaterra, William 

Heketh Lever, tiene la iniciativa de crear un producto que fue revolucionario para la época, 

pues iba dirigido al género femenino, llamado el jabón Sunlight, que tenía como eje 

principal reducir el trabajo de las mujeres y hacer de ello algo práctico, saludable e 

higienizado para la belleza personal, como por ejemplo sus manos. Según la página oficial 

de Unilever que brinda esta información, la compañía lleva tres siglos persiguiendo dichos 

principios del Sunlight, pero aplicados en todos sus productos y evidentemente adaptados 

a los cambios culturales, políticos y sociales puesto que atravesaron reformas en el ámbito 

financiero por las guerras a nivel mundial, y cambios en los comportamientos de los 

consumidores ya que sus estilos de vida tuvieron trasformaciones importantes, además de 

los avances tecnológicos. Es decir, que la base para desarrollar productos se enfoca en 
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que cumplan la función de disminuir las tareas de la vida doméstica para que éstas sean 

prácticas y se puedan realizar con gusto. 

El inicio de la marca Unilever se origina cuando varias compañías que fabricaban productos 

a base de aceites y grasas como jabones, con Lever y Co y margarinas con Jurgens y Van 

den Berg se unen para fundar una empresa que resuelva de forma beneficiosa todas las 

complicaciones económicas que presentaron en la primera guerra mundial y de ésta forma 

estratégica protegerse entre ellas dominando el mercado e impidiendo que otras empresas 

compitieran con los mismos productos. Por tal razón deciden aumentar las inversiones en 

investigación y desarrollo para procesar nuevos productos y entrar en nuevos mercados. 

Cabe aclarar que dicha situación se da a lugar en Europa occidental y se va expandiendo 

hacia Europa central y oriental. 

En el siglo XX se une Knorr con sus famosos caldos en cubos con extracto de carne 

dirigidos a una clase social baja y el jabón obtiene un crecimiento formidable con la 

fabricación de extensiones de  éste, como jabón en polvo y escamas de diferentes 

tamaños, dando lugar además, a una compañía que tiene la iniciativa de construir un 

pueblo especialmente para los trabajadores, abastecido de viviendas y servicios de buena 

calidad, acompañados con entretenimiento, y así, iniciar una era de responsabilidad 

corporativa.  

Del mismo modo surge la política de salud infantil en la cual educan a los chicos sobre la 

existencia de los gérmenes dentro de la suciedad y la importancia del lavado de manos 

antes de comer y después de salir de la escuela. Dicho movimiento se dio a lugar con una 

Campaña de manos limpias. 

Al tiempo, Unilever llega a Latinoamérica en países como Argentina, Paraguay y Uruguay 

en el cual se presenta el primer envase de Maizena con sus extensiones de sopas, postres, 

salsas, teniendo como base la nutrición de los primeros años de vida de los niños; principios 

que resultan clave al momento de reflexionar sobre los núcleos morales de la empresa ya 

que desde un principio tuvieron en cuenta el bienestar del individuo desde un lado más 
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humano sin olvidar la ambición por dominar el mercado, pues resulta importante remarcar 

que su competencia desde siempre ha sido P&G y Arcor, marca Argentina. 

No obstante, la compañía sigue sus iniciativas responsables e inicia una campaña en 

Londres con el Jabón LifeBuoy que ofrece gratis un servicio de emergencia para aquellos 

soldados que se encontraban en zonas bombardeadas peligrosas, el cual se basaba en 

varios camiones articulados en su interior de duchas, jabón y toallas limpias. Y por otro 

lado ofrecían sus nuevos productos congelados dando lugar a las primeras presentaciones 

por TV. Observando el contexto, ésta es la segunda campaña estratégica de la historia de 

Unilever que demuestra la forma creativa para encontrar soluciones dentro de realidades 

difíciles, en las cuales claramente se pueden identificar los principios y valores que 

persiguen, sin embargo, éste tipo de estrategias pueden ser especuladas desde dos 

perspectivas, la primera tiene que ver con una empresa que busca de forma transparente 

el bienestar de la sociedad o en segundo plano se percibe como una forma de entrar 

disfrazado a mercados vírgenes que se muestran como minas de oro para ser explotadas. 

Evidentemente es de suma claridad que la compañía tiene objetivos claros a la hora de 

desarrollarse dentro del mercado.  

Por otro lado Maizena inicia una campaña en los años 60, después que Unilever lanzara el 

shampoo Sedal en 1953 y la marca Dove en 1958; la cual iba dirigida a pediatras y 

especialistas con el slogan Es que Maizena creció con vos, influenciado siempre con sus 

principios de bienestar y buena salud para la sociedad.  

Por los mismos años, la compañía obtiene un crecimiento significativo con el lanzamiento 

de las sopas Knorr, la mayonesa Hellmann’s y el nacimiento de Ala, una marca nacional 

que por su origen genera confianza y patriotismo en la comunidad. Un tiempo más tarde 

se crea la marca Skip con el puesto del primer jabón en polvo para lavarropas automáticos 

y por último ingresa Cif, una marca francesa que tiene buen acogimiento en el país por sus 

productos de limpieza. De manera que Unilever para ese entonces, cuenta con grandes 
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adquisiciones de diferentes categorías como alimentos, aseo personal, aseo del hogar y 

productos instantáneos a nivel mundial. 

En 1990 se convierte en un año decisivo ya que la corporación resuelve elegir sólo algunas 

marcas que estén demostrando gran potencial y al resto las desvincula para profundizar 

más en la investigación de sólo unos productos en vez de tener marcas en cantidad que 

no cumplen buenas tareas de posicionamiento y desarrollo. Además decide establecer un 

programa de agricultura sustentable, objetivo que lleva trabajando 25 años y que ha 

ganado experiencia en el tema del medio ambiente y la sustentabilidad empresarial, un 

término generado por la Comisión Mundial del Medio ambiente y Desarrollo de Naciones 

Unidas en 1987 para satisfacer de forma beneficiaria las generaciones del presente sin 

perjudicar las futuras. 

Después de empezar un sistema que proyecta la empresa hacia un camino productivo y 

responsable, Unilever inicia en Latinoamérica una nueva estrategia destinada a cinco años 

de transformación llamada Camino al crecimiento, con el fin de incrementar la cartera de 

alimentos en 140 negocios, además de seguir el principio del bienestar, ya que inaugura el 

instituto de la salud de Unilever con su enfoque en la nutrición y vitalidad. 

Esto precisa todo un recorrido de la compañía hacia el crecimiento como empresa, al 

desarrollo de productos innovadores y hacia objetivos éticos para beneficio con el 

consumidor y su bienestar; dotándose de estrategias que llevan consigo proyectos y 

campañas que acompañan la raíz de su visión como corporación. 

 

4.2 Brief para Unilever 

 

Antes de crear cualquier acción publicitaria, se encuentran cuestiones previas a resolver 

desde el punto de vista del anunciante ya que según April (2012), en varios casos, éste no 

tiene una visión exacta de la imagen de su propia empresa, ni de las marcas de sus 

productos y no sabe con precisión lo que pretende efectuar con la campaña publicitaria. 
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Por lo tanto resulta fundamental llevar a cabo un análisis de la empresa, que en este caso, 

dentro del Proyecto va ligado con el brief.  

Esto implica que además de la estrategia creativa, también se radique la planificación de 

marketing con el fin de profundizar el estudio de la marca y la empresa, y así tener una 

base completa para realizar una campaña funcional y eficiente. 

En efecto, entre más datos se recolecten, más material se tiene para la generación de 

ideas, ya sea desde el punto de vista estratégico en el mercado como el creativo en los 

medios de comunicación. 

Kotler y Armstrong (2000) mencionan que la planificación previa ayuda a las empresas a 

anticiparse y actuar a tiempo frente a las oportunidades del entorno. Por lo tanto, dentro de 

ésta, se encuentran punto claves de estudio como la misión, los objetivos, el análisis FODA, 

en el cual se evalúan los puntos fuertes y débiles de la empresa, además de las amenazas 

y oportunidades presentadas dentro del entorno actual. 

Por consiguiente, resulta fundamental realizar el brief de campaña para la marca, pues 

cabe resaltar que las ideas no se originan del aire, antes debe realizarse una indagación 

de información que sea la guía base de toda creatividad, es decir, antes de realizar 

cualquier experimento, teoría, campaña, invento y demás, se debe sostener el muro con 

información argumentada para que la creatividad empiece a procesar y genere como 

resultado nuevas ideas, pues aquellas surgen de cosas existentes relacionadas desde 

nuevas perspectivas.  

Así pues, el brief es la raíz de la campaña por el correcto y debido planteamiento del 

problema a resolver los datos analizados. De esta forma, se evita el riesgo de que se 

escape algún detalle importante. Así mismo lo define el Concejo Publicitario Argentino 

calificando éste informe como, 

El brief publicitario es un documento, lo más simple posible, que sirve como punto de 
partida y referencia para iniciar el proceso creativo de una campaña de publicidad, 
porque en él se resume la información necesaria para fijar las estrategias que permitirán 
conseguir el objetivo comunicacional planteado. Básicamente aporta los antecedentes 
y la descripción detallada del problema con información estadística, si está disponible, 
y da respuesta a las preguntas sobre cuáles son los objetivos de la campaña; cuáles los 
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públicos objetivo y cómo están segmentados; cuáles son las características de la actitud 
o la conducta que se debe modificar; cuál es el resultado deseado; cuál será el tiempo 
previsto de la campaña; donde desea difundírsela; y cuál es el presupuesto disponible; 
entre otras cosas. (2011, pág. 222) 

 
Al comparar estas evidencias, el brief es un informe que esquematiza de forma puntual y 

ordenada el mensaje que se quiere comunicar, teniendo como base referencial información 

principal de la empresa, la marca, los objetivos, las estrategias y el mercado, con el fin de 

orientar y contextualizar a la agencia que va a llevar a cabo la campaña. 

Pues si no se organizan los datos recolectados, ni se indaga sobre la marca y mucho 

menos se eligen los objetivos claros, la campaña puede llegar a ser buena desde un sentido 

gráfico pero no desde un modo conceptual y mucho menos será funcional, ya que no 

cumplirá la satisfacción de aumento de ventas, posicionamiento, o lanzamiento de la 

misma, debido que tendrá resultados muy subjetivos al desarrollarse en el aire sin una 

base concreta que guíe a los estrategas. Sin contar la falta de elección específica de un 

público, pues se corre el riesgo de que el mensaje no sea dirigido a ningún receptor de 

forma directa. 

Aunque el brief dentro de la publicidad debe ser breve, como lo menciona Bonta y Farber, 

“es un resumen de los elementos más relevantes de una marca para dar punto inicial a un 

proceso que puede ser un desarrollo de packaging, un desarrollo de fórmula, una 

promoción, una investigación de mercado, una campaña publicitaria, etc” (2002, pág. 132). 

Para el Proyecto, se profundizará con el objetivo de explicar detalladamente cada ítem.   

De manera que, dicho informe se arma desde uno de los departamentos de la agencia 

publicitaria, el de cuentas, quienes se reúnen con el cliente para intercambiar la información 

y desarrollarlo, para que después sea entregado al departamento creativo, quienes se 

encargarán del proceso de la estrategia. Por lo tanto, el brief es un documento 

imprescindible para la realización de toda campaña, ya que es el soporte que respalda al 

objetivo inicial del cliente, pues impide que la parte creativa no desvíe su producción hacia 

otros objetivos. 



67 
 

Por lo tanto éste documento es realizado de manera formal y está estructurado con ítems 

que organizan la información. A pesar que es un informe corto, en el Proyecto se 

profundizará como forma de estudio base además de la realización de la campaña. 

Dentro de éste, es importante tener como guía principal el PUC, la propuesta única 

comunicacional, a la cual la empresa quiere apuntar. De esta forma se evaluará el target 

al cual se va a dirigir la campaña, y se estudiará el análisis de la empresa y las 

características de los productos de Unilever más consumidos, su cooperación con el medio 

ambiente, y sus principales objetivos. 

Como primer ítem se despliega la categoría de productos que maneja Unilever, tomándolo 

como bienes no duraderos de uso común ya que son objetos tangibles que se consumen 

con sólo unas veces de usarse, algunos están en su ciclo de vida de crecimiento puesto 

que la compañía busca ampliar constantemente su línea de productos para ser cada vez 

más novedosos, y de esta forma los que se encuentran en la etapa de madurez, mantienen  

su posicionamiento en el mercado.  

El segundo ítem caracteriza la marca; Unilever es una de las empresas más grandes de 

Argentina, pues la compañía tiene la función de crear, comercializar y distribuir productos 

de alimento, higiene personal y limpieza del hogar. El resultado de su extensión se debe a 

la cantidad de marcas que maneja, entre ellas se encuentran Dove, Ala, Maizena, Knorr, 

Skip, Luz, Cif, Ades, Pond’s, Rexona, Hellmann’s, Axe, Sedal, entre otras, que convierten 

la empresa en uno de los líderes de proveedores a nivel mundial. Sin embargo, 

reflexionando sobre el consumo de sus marcas y la cantidad de productos, los de aseo del 

hogar y personal son las más posicionadas.  

A continuación se realiza una breve descripción de los productos, como se mencionó 

anteriormente, la compañía maneja marcas de tipo alimenticias que van más allá de una 

necesidad básica, pues cumplen la función de satisfacer al consumidor de forma más 

práctica y llevadera para su estilo de vida. Son productos procesados y empaquetados de 

forma industrial que cumplen la función de condimentar o complementar alimentos de 
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forma rápida, y ésta característica hace parte de su ventaja diferencial, así como también 

hay otros que cumplen funciones más saludables como los jugos Ades que tienen leche de 

soja. Sin embargo, los productos de aseo personal y del hogar son más vendidos por la 

calidad y variedad para satisfacer las diferentes obligaciones con respeto al tema de la 

limpieza. Además de tener una diversidad de precios que aplican a la mayoría de los status 

sociales como por ejemplo Sedal, ya que sus productos son para clase media, Cif mantiene 

sus precios dependiendo de la cantidad y volumen de químicos ya que unos son para 

limpiezas más complejas y otros para el aseo diario. 

Por otro lado, el packaging que envuelve cada producto será la ventaja que usará el 

Proyecto como parte de la creación de la estrategia ya que la mayoría de empaques son 

de material reutilizable, es decir que la misma empresa se encarga de producir repuestos 

para que los plásticos sean lavados y rellenados para contribuir con el medioambiente y la 

economía del consumidor.  Al mismo tiempo tienen materiales de cartón y vidrio que son 

materiales reciclables, como los tetrapack, los empaques de Maizena, entre otros.  

Así mismo, con respecto a los hábitos de consumo, la mayoría de productos se consumen 

en familia, sin excluir los de higiene personal que se consumen de forma individual como 

los desodorantes, los jabones personales e incluso el shampoo y las cremas cumpliendo 

satisfacción de la belleza de la persona. Además son productos que se obtienen en los 

supermercados, por lo tanto vienen en canasta familiar y la mayoría de compradores son 

las cabezas del hogar; esto implica que las marcas llevan una tradición para algunos ya 

que el cuerpo de cada persona responde de mejor forma a algunos productos 

determinados, mientras que la limpieza depende de la calidad, cantidad y el buen olor.  

El beneficio básico en general de la compañía para toda su cadena de valor es el bienestar, 

la salud y el cuidado del medio ambiente de la sociedad, aplicando el desarrollo sustentable 

desde mediados de su historia y confiando en la variedad de productos que manejan, ya 

que cada uno cumple funciones específicas.  
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Por lo tanto el Reasonwhy  para Unilever en este caso, es que mantiene un desarrollo 

sustentable y quiere ayudar a la sociedad porque dentro de la fabricación hasta la venta de 

sus producto maneja proyectos como la agricultura sustentable e investigaciones para 

disminuir los riesgos en contra del medio ambiente desde la reducción del agua hasta los 

químicos con los que trabajan, además del reciclado en la planta de Tortuguitas en Buenos 

Aires, donde se recolecta el material de doypack para reciclarlos y procesarlos como 

baldes, y la planta de Villa Gobernador Gálvez en provincia de Santa Fe, que reciclan los 

envoltorios de los jabones para reprocesarlos, y en las oficinas se cambiaron los vasos 

descartables por vasos plásticos rígidos personales con el resultado de un ahorro 

aproximado de 850 kilogramos desde los departamentos ejecutivos. Además de la 

fundación que tiene, la cual se mencionará más adelante.  

La misión cumple con la responsabilidad corporativa con respecto a la calidad de vida de 

los trabajadores, el respeto por ellos, las otras organizaciones y el medio ambiente.  

No solamente el posicionamiento que mantiene va ligado a la cartera de marcas y ventas 

sino también a la preocupación social que vincula sus contribuciones voluntarias y acciones 

para el beneficio ambiental, con el objetivo de llegar a obtener un negocio totalmente 

sustentable.  

La visión de la empresa, según su página web oficial es, “Desarrollar nuevas formas de 

hacer negocios que nos permitan duplicar el tamaño de nuestra compañía mientras 

reducimos el impacto ambiental.” Además de tener como complemento “Mejorar la calidad 

de vida de las personas teniendo conciencia de los cambios ambientales y la 

responsabilidad que crece en proporción al tamaño de la compañía” (2014).  

El principio fundamental de la empresa es participar en la vida de los consumidores 

facilitando las tareas para que éstos la aprovechen al cien por ciento de una forma 

saludable.  

Es importante recalcar que la empresa tiene un historial de responsabilidad empresarial 

con respecto al medio ambiente puesto que a partir del 2008 el interés por utilizar las tres 
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erres se ha vuelto indispensable. Por ejemplo, observando los resultados de los últimos 

años, se ha logrado la reducción de un 30% de los kilos de residuos que dejan por tonelada 

de producción, esto equivale a un reciclado de dos millones de kilogramos de plástico y un 

millón ochocientos de kilogramos de papel y cartón al año en Argentina. Es decir que desde 

el lado corporativo interno de la empresa se están llevando a cabo las diferentes 

operaciones de reciclaje, lo que incentiva más al Proyecto a complementar dichas acciones 

para llevarlas a cabo hacia el lado de los consumidores, el otro lado de la compañía.  

Con mencionados proyectos, Unilever ha logrado que globalmente las fábricas dejen de 

enviar material a los rellenos sanitarios, esto implica también el material orgánico ya que 

tienen tratamientos para los desechos de comida como el compostaje, la lombricultura o la 

utilización del valor calórico para combustible alternativo en las cementeras, dicha 

información es recolectada de la página web oficial  de la empresa.  

Por otro lado, si bien es cierto que dentro las personas son diferentes entre ellas, se suelen 

agrupar en segmentos homogéneos que comparten cualidades, intereses y estilos de vida 

parecidos. Para lo cual, es necesario plantear hacia quienes se va a dirigir todo el desarrollo 

de campaña, pues entre más específica sea la búsqueda de un nicho de mercado, más 

factible será la recepción del mensaje. De esa manera, se busca definir el target, el público 

objetivo al cual se va a destinar la campaña, esta información es principal para saber cómo 

deberá ser el estilo de comunicación respecto al segmento elegido. Por lo tanto la campaña 

será destinada para un segmento ABCD1, ya que pretende incentivar a mujeres y hombres 

jóvenes entre los 21 y los 35 años que residan en la ciudad de Buenos Aires y tengan el 

poder adquisitivo para consumir productos de Unilever entre los cuales, según la 

clasificación determinada, desde el AB se buscan perfiles de tipo profesional que puedan 

aportar aún más allá de los objetivos propuestos, también se busca aplicar a segmentos 

de clase C1,2 y3 puesto que apunta a profesionales graduados o con un técnico profesional 

que tienen conocimientos previos sobre el medio ambiente y la sustentabilidad empresarial, 
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y por último se busca un perfil D1 puesto que a pesar de no tener suficiente educación son 

personas empleadas que sostienen un hogar o se sustentan por si solas económicamente.  

A continuación con la definición del target, se procede al perfil psicográfico, éste describe 

el estilo de vida y las características psicológicas del segmento, para lo cual, son personas 

que principalmente tienen la posibilidad de elegir los productos que van a consumir, son 

conscientes de los cambios ambientales que están sufriendo, pero les falta motivación para 

generar iniciativas, ya que sus vidas transcurren demasiado rápido, todo lo hacen con prisa 

y urgencia. Como se mencionó en el capítulo dos, son individuos de objetos obsoletos ya 

que su estilo de vida es cambiante y tienen la capacidad de adaptarse a ello; por otro lado 

siempre están conectados a internet desde diferentes dispositivos como celulares, tablets, 

ipods o la pc. Por consiguiente, esto significa que poseen dos estilos de vida, la real y la 

virtual en donde capturan y comparten sus momentos más importantes del día. Ahora son 

integrantes de tendencias en redes sociales que tienen como objetivo entretener, informar 

o incluso ayudar a la sociedad.  

Son individuos que no tienen la costumbre de leer en materiales físicos, ya que la mayoría 

lo hacen desde plataformas de social media .Y desde otro lado, son seres que por la edad 

son bastante emocionales y generan respuesta rápida a experiencias sensoriales y 

emocionales. Algunos viven lejos de sus familias ya sea porque son extranjeros o del 

interior y viajaron a la capital para estudiar o trabajar. 

Según una encuesta que se realizó en el mes de mayo a través de las redes sociales a 

personas que cumplían el rango de edad y son residentes de la ciudad de Buenos Aires, 

se logró recolectar información de 53 personas que otorgaron datos contundentes para el 

estudio del perfil objetivo.  

Los resultados notifican que el 60% de las personas encuestadas viven en un 

departamento con otra persona más, y el 20% afirma vivir con tres. Sin embargo, el 43%  

respondió que vive con algún familiar frente a un 30% que vive con amigos, para lo que 

respecta que no hay una diferencia formal dentro de los jóvenes con respecto a la canasta 



72 
 

familiar, pues las compras son casi que individuales y no grupales, a excepción de los 

elementos de aseo del hogar. 

Por otro lado, las compras de la casa en la mayoría de los encuestados las hacen cada 

semana con un 53% frente a un 26% que las realizan cada quince días y un 21% cada 

mes, por lo cual se puede deducir que el tamaño de éstas es pequeño y se busca lo 

necesario para sobrevivir en pocos días. Sin embargo, las compras de limpieza del hogar 

se realizan mensualmente por el beneficio económico que genera y porque la mayoría de 

los encuestados realiza el aseo de su casa cada quince días suponiendo que los 

implementos de limpieza tienden a durar sólo dos o tres limpiadas. Además, con respecto 

a la basura que se saca, la mayoría de encuestados lo hacen una vez afirmando que se 

sigue acumulando la cantidad informada por la Unidad de Proyectos Especiales, de un 

kilogramo de basura al día aproximadamente, para lo que responde la siguiente pregunta 

sobre el reciclado que hace cada persona desde su casa, la mayoría respondió que no.   

Aun así, casi la totalidad de individuos respondieron que estarían dispuestos a reciclar si 

eso equivale a ayudar a otras personas socialmente. Concordando positivamente con la 

estrategia de la campaña que se tratará en el capítulo cinco.  

Sobre el aspecto digital, un 65% respondió que usa internet todo el día y un 78% hace uso 

de él desde el celular. Un dato relevante para llevar a cabo la estrategia de medios y la 

importancia del diseño responsivo. Y con un efecto negativo sobre el marketing directo con 

respecto al material que se entrega en vía pública ya que un 87% no le gusta recibirlo. Por 

otro lado, el 91% de los encuestados se muestran sensibles hacia la publicidad emocional 

ya que se han visto conmocionados al percibir alguna campaña.  

En otras respuestas, la totalidad de las personas afirma que las empresas deberían aportar 

más hacia el beneficio del medio ambiente. Para buena noticia el 73% de las personas 

conocen Unilever pero desconocen que éste apoye significativamente a la ecología.  
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Finalmente se evaluaron los encuestados según su nacionalidad llegando a la conclusión 

que la mitad son argentinos y el resto es extranjera, más específicamente en el resto de 

Latinoamérica. 

Por otra parte, siguiendo con el brief se realiza un breve estudio de mercado; 

evidentemente la principal competencia para Unilever es P&G que cuenta con más marcas 

en su compañía, sin embargo respecto al desarrollo sustentable no alcanza a superar los 

resultados en Argentina ya que sólo se han logrado en México y Brasil. Aun así también 

tienen como principio la responsabilidad social y empresarial y trabajan varios proyectos 

con respecto a mejorar el medio ambiente y la calidad de vida en el ser humano. 

No obstante, el brief incluye un análisis de la situación actual de la empresa con respecto 

al mercado para desarrollar en profundidad las ventajas y debilidades. Éste es 

comúnmente llamado FODA.  

De este modo, Unilever tiene la fortaleza de ser una compañía con historia muy bien 

posicionada en la mente del consumidor debido a la cartera de productos que maneja. 

Además del cumplimiento de objetivos ambientales con los que lleva trabajando a nivel 

mundial.  

Con respecto a las oportunidades que tiene Unilever, ésta tiene la ventaja de presenciar 

un público interesado en cambiar de forma positiva para el medio ambiente y estar en una 

nueva ola de tendencias sobre el tema natural y verde.  

Sin embargo, tiene la debilidad de no comunicar exitosamente a sus consumidores la 

cantidad de acciones y proyectos que realizan ya que solamente lo comunican desde la 

página web oficial y es un error puesto que nadie suele visitar páginas web sin un incentivo 

previo.  

Por otro lado, las amenazas que presenta son respecto a la situación económica del país 

ya que se está presenciando un tema de escasez por parte del público e inflación en el 

mercado que altera el bolsillo de los consumidores y se debilita la demanda. 
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En efecto, el posicionamiento observado de Unilever, se puede determinar como la marca 

que tiene cantidad de productos para la búsqueda de un mundo limpio y saludable. 

En otro punto, con respecto a los objetivos comunicacionales, April (2008) los define como 

la acentuación, modificación del comportamiento, conducta o hábito del público objetivo al 

cual apunta la campaña; por lo tanto, en primer lugar es lograr que los consumidores de 

productos de Unilever generen conciencia y se incentiven a iniciar un proceso de reciclado 

y reutilización de los empaques  de productos de las diferentes marcas de la empresa y así 

reducir los desechos de forma productiva a nivel social. Además, utilizar los medios 

digitales como una forma adherente al contexto ambiental, respecto a la innovación 

creativa en el uso de activaciones para interactuar de manera óptima con el público. 

Por otro lado, el objetivo de medios, que está relacionado directamente con la planificación 

de acciones en las plataformas utilizadas, se define en aumentar un 20% el 

posicionamiento ambiental con respecto a la responsabilidad social empresarial desde el 

ámbito publicitario, en un plazo entre seis y ocho meses a través usuarios verdes en las 

redes sociales, con la espera de multiplicar los seguidores en un 40% y ser tendencia en 

plataformas como Twitter, Instangram y Facebook. 

Por lo cual, la propuesta única comunicacional, mejor llamada PUC, es el mensaje directo 

y sin adornos creativos de lo que se va a comunicar. Por lo tanto, el Proyecto tiene como 

propuesta, concientizar a las personas a reciclas los materiales secos de los húmedos, 

aportando no sólo al medio ambiente sino para la mejora social.  

 

4.3 Imagen de marca 

Ogilvy, uno de los personajes más influyentes en la historia y funcionamiento de la 

publicidad a nivel mundial, sostiene que toda acción de una empresa dirigida a medios 

masivos, terminarán siempre interviniendo antes en la imagen de marca, inclusive mucho 

más cuando se habla de campaña publicitaria. Según Basuaddo (2010), argumenta la 

teoría de Ogilvy con un análisis acerca de la corta recordación del público sobre el beneficio 
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de determinado producto ya que la base de sus decisiones de compra se rige por la imagen 

que éste tenga de la marca. Es decir, que a causa de la saturación de mensajes, los 

receptores ya no creen todo lo que les dice un cartel, pues a la final cualquier producto que 

requieran, cumplirá las necesidades básicas y eso resolverá el problema; resulta evidente 

destacar que la calidad tiene más importancia que el buen olor o el plus adicional. Por lo 

tanto si el posicionamiento de la marca es bueno, confiable y demuestra calidad y 

convencimiento, el desarrollo y eficacia de la campaña publicitaria tendrá mejores 

posibilidades de éxito que cuando la marca no tiene una imagen buena ante el público. 

Según Costa (2004), la marca es un valor de intercambio visual y verbal que mantiene una 

forma sensible al ser percibida por el individuo. Pues es la forma de identificación en el que 

se está ofreciendo. Cabe mencionar que la imagen de marca es la presentación del 

producto hacia el público, ésta, es percepción de la identidad más importante y primordial 

que proyecta en la mente del consumidor hacia un campo social y comercial.  

Como evidencia de esto, se puede observar el cambio total de la imagen de Unilever, ya 

que antes de diseñar un nuevo logo, el posicionamiento era proporcional a la cantidad de 

marcas diferentes del mismo producto que tuviera cada compañía, y por lo tanto, la 

empresa manejaba sin fin de marcas dirigidas a distintos estatus sociales del mercado. Sin 

embargo, esto significaba que el consumidor entendiera que detrás de cada producto había 

una pequeña empresa, cuestión que no favorecía a Unilever en cuanto su imagen 

empresarial, ya que a pesar de que la compañía estuviera realizando acciones de 

responsabilidad social, el consumidor jamás se iba a notificar que se tratara de una misma 

empresa. Santiago Gowland, Gerente de relaciones corporativas de Unilever, comenta 

para una entrevista, que actualmente si el cliente tiene alguna duda sobre el producto que 

está consumiendo, se puede informar fácilmente a través de una sola identidad corporativa 

que respalda dicho producto, es decir, que todos los pasos que realice Unilever, beneficiará 

o afectará de la misma forma a cada uno de sus productos. 
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Inicialmente la empresa manejaba su imagen con el lema de Vivir, amar, aprender pero 

sobre el 2003 decidieron cambiarlo por uno que exhibiera más su accionar en la 

comunidad, por lo cual, se creó la frase de Agregar vitalidad a la vida como un potencial 

identificador e inspirador para la innovación y el compromiso por la sociedad y el medio 

ambiente, buscando potenciar su imagen corporativo frente al a sociedad.  

Pero, ¿qué significa el concepto de vitalidad para la empresa?, pues bien, según Gowland 

el hecho de crear productos que hagan la vida del consumidor más fácil, llevadera, significa 

agregarle vitalidad, simplificarle los pequeños problemas para que éste pueda vivir más 

tranquilo. Esto implica que toda la compañía ahora se rige bajo ese lema, sus innovaciones, 

los nuevos productos que se fabriquen, cada cosa que se haga debe estar inspirada en 

darle vitalidad al consumidor.  

Dicho cambio, implicó la creación de un nuevo isologotipo, diseñado por el estudio Wolff 

Olins, que, hace pate del grupo Omnícom, reconocido por el diseño del logo de los Juegos 

Olímpicos de Atenas 2004, y el sello discográfico de los Beatles en los años sesenta.  

El objetivo del logo es contar la historia de Unilever, ya que la compañía busca ser más 

visible en los consumidores para que éstos tengan más confianza y veracidad. Por lo tanto, 

el logo reúne 25 íconos diferentes que representan las marcas de la empresa desde una 

simbología unilateral que a través de diversos significados por ícono, narran quienes son y 

qué hacen (ver anexo de imágenes, figura 6). 

De manera que se van a describir algunos íconos extraídos de la página web oficial, como 

ejemplo, “la abeja representa la creación, polinización, trabajo duro y la bio-diversidad. Las 

abejas simbolizan desafíos y oportunidades del medio ambiente”, la ola, “simboliza la 

limpieza, la frescura y el vigor tanto de la limpieza personal o de la ropa (junto al ícono de 

ropa)”, el pájaro, “un símbolo de libertad. Sugiere un alivio de las tareas diarias y sacarle 

más provecho a la vida” (2014). Así pues cada elemento visual que se despliegue del logo 

tiene doble significado, uno por sí solo y otro cuando se relaciona con otro ícono, haciendo 

parte de un diseño innovador e interactivo con el usuario.  
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4.4 Fundación Unilever y su enfoque al bien público 

Entrando en contexto, cuando se crea una fundación, se están satisfaciendo necesidades 

sociales sin ningún interés lucrativo. Muchas empresas, artistas, deportistas y demás, 

utilizan parte de sus ganancias para la creación de estas organizaciones ya sea para 

disminuir impuestos del estado o verdaderamente aportar a la humanidad. 

Como se mencionó anteriormente, Unilever mantiene un lema, objetivo y principio de 

empresa que tiene como base ayudar a la sociedad a nivel mundial en temas como la 

higiene y la nutrición. Para la compañía, crear una fundación, no sólo da concordancia con 

sus promesas, sino un respaldo justificativo y demostrativo de sus intereses sociales frente 

al público en general y los consumidores fieles. Por lo tanto, una de sus fortalezas más 

importantes a tener en cuenta con respecto a la realización del Proyecto, es la fundación 

que trabaja la empresa ya que es un plan que ayuda a millones de personas a mejorar la 

salud y bienestar mediante campañas de educación y promoción de los hábitos de higiene, 

saneamiento, acceso al agua potable y una buena nutrición, aportando también productos 

para los más necesitados. Esto incluye la asociación con cinco organizaciones a los que 

otorga aportes de capacitación y productos. Aquellas alianzas son UNICEF, el Programa 

Mundial de Alimentos, Oxfam, Population Services International (PSI) y Save the Children 

que tienen en común combatir la pobreza, la falta de educación en zonas menos 

favorecidas a nivel mundial, y la contribución en temas de salud, natalidad y bienestar 

familiar y nutrición. 

El director de marketing y comunicaciones de Unilever, Keith Weed menciona,  

 Vivimos en un mundo que cambia rápidamente. Se trata de un mundo en el que la 
población crece, el agua escasea cada vez más y en el que la seguridad de los 
alimentos es un problema cada vez más importante. Unilever tiene el compromiso 
de atender las necesidades sociales no satisfechas para las que nuestra empresa 
puede desempeñar una función única y ayudar a resolverlas. Esto resulta 
especialmente cierto en los mercados en desarrollo y emergentes en los que 
tenemos raíces profundas. Extraído de la página de Unilever. 
 



78 
 

Por lo tanto, teniendo como referencia la fundación que trabaja la compañía y las campañas 

publicitarias a lo largo de la historia, se puede deducir fácilmente que Unilever es una 

empresa que busca posicionarse a través del bien público, ligándose al desafío de la 

comunicación social, que tiene como objetivo crear comportamientos completamente 

nuevos, en donde la competencia, a diferencia de la publicidad comercial es otra marca, 

en este caso no solo es cumplir de forma humanitaria frente a los medios, sino propagar y 

difundir los hechos con respecto a las demás compañías que persiguen las mismas 

estrategias.   

Cuando se habla de comunicar para el bien público siempre se busca un objetivo que tiene 

que ver con el término reducir, es decir, reducir el delito, accidentes, incendios, o como en 

el Proyecto, reducir la acumulación de basura en la ciudad de Buenos Aires. De esta forma 

la estrategia se basa en alentar al consumidor a cambiar su comportamiento o en su 

mayoría iniciar uno nuevo. 

Por otro lado, la respuesta de la campaña equivale al valor social y va más allá de la 

eficiencia de la marca en los consumidores, pues la respuesta exitosa tiene que ver con 

los términos humanos que generó el mensaje como mejor calidad de vida y beneficio 

humanitario.  

Según el Consejo Publicitario Argentino “varios estudios han identificado que el estímulo 

emocional genera muchas más reacción que lo argumentos puramente racionales, cuando 

de cambiar opiniones y provocar respuestas se trata”. (2011, p. 13). 

Gran parte de las campañas se enfatizan en la parte emocional utilizando dramatizaciones 

como la peor consecuencia emocional de determinado tema, en donde la deducción de 

esto es indirecta y poco obvia del problema, ya que esto supone que gran parte de la 

población tiene en su mente que nunca le va a suceder a él, por eso, una de las estrategias 

más efectivas es contextualizar al individuo en las consecuencias, obligándolo a imaginar 

la situación desastrosa y hacerlo sentir verdaderamente esa sensación de estar ahí, 

resaltando la peor consecuencia emocional.  
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Así pues se debe cambiar la forma en que el público percibe el problema, para crear un 

impacto emocional y verídico en ellos. Para esto debe existir un equilibrio entre la 

comunicación hacia un contexto negativo que es la peor consecuencia emocional y la 

comunicación hacia un contexto positivo que es mostrando un grado de autoridad y 

concientización a un nivel fácil de aplicar para el público.  

La fundación Unilever tiene presente dicho contexto negativo ya que exhiben en su página 

web oficial datos que refieren sobre aproximadamente 800 millones de seres humanos no 

disponen de acceso a agua potable, además de los dos millones de niños menores de 

cinco años que dejan el mundo a causa de infecciones respiratorias y diarrea. Y a esto le 

suma que cada cuatro segundos muere un niño por la falta de asistencia sanitaria. Es 

información cruel pero realista que vale la pena exhibir.  

Generalmente cuando se publican datos de ésta índole, o se trabaja con mensajes de bien 

público, las personas tienden a rechazarlas al recibir algo que no quieren escuchar y 

prefieren ignorar. Uno de los autores del Concejo Argentino Publicitario, Will Collin (2011), 

recalca que las entidades oficiales se han visto en la obligación de buscar medios 

innovadores para generar una comunicación de vanguardia adoptando nuevas formas 

como el vínculo perfecto para llegar al público a través de medios tecnológicos digitales. 

Actualmente, la información que se indaga cuando se habla del término target, ya no es 

suficiente para una campaña y mucho menos cuando del bien común o el medio ambiente 

se refiere, pues evidentemente se necesita abordar múltiples audiencias distribuidas en 

stakeholders, públicos de interés que se concentran en plataformas más accesibles para 

los medios de comunicación y de esta forma poder abarcar un público en masa desde 

diferentes puntos de concentración. Es decir, que resulta más eficiente llevar a cabo el 

mensaje a una audiencia determinada ya que el creativo tiene la posibilidad de ponerse en 

los zapatos de su público, logrando captar el estilo de vida, y de esa forma la campaña 

pasa de ser un mensaje cualquiera a transformarse en uno personal e incluso íntimo para 

el receptor.  
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Por ejemplo, si el público objetivo son los adolescentes, es evidente que si el mensaje está 

firmado por parte de la policía, la campaña no llamará su atención y mucho menos captarán 

el mensaje porque lo ignorarán cuando vean quien la respaldó. Pero si la campaña se dirige 

de una forma amigable, siendo respaldado por un boliche, un festival o una banda musical, 

a través de medios como revistas, blogs, emisores y demás, el muro que los separa de la 

sociedad tiene más posibilidad de ser atravesado y el mensaje cumpliría con su objetivo.   

Cuando se tiene un público tan grande que esta contenido por múltiples subgrupos de 

receptores, resulta más complejo ya que cada uno puede tener puntos de vista opuestos 

sobre el tema trabajado además de sus hábitos y comportamientos.  

Según Nairn (2011), otro de los autores de uno de los capítulos del libro del Concejo 

Publicitario Argentino, menciona que aunque los múltiples públicos compartan el mismo 

objetivo, éstos suelen tener opiniones muy distintas acerca de la mejor opción para lograr 

el cambio. Como primer paso es necesario que los receptores se identifiquen y tengan 

confianza respecto al emisor del mensaje, además de ver la iniciativa y contribución por 

parte de la empresa, ya que será el ejemplo seguir. De lo contrario sería contraproducente 

y fracasaría rápidamente la campaña.  

Cómo ventaja principal, Unilever es una compañía que tiene como principio base llevar 

adelante el reciclaje en todos los procedimientos de su industria, y cada año tiene mejores 

noticias hacia al mundo sobre su aporte al medio ambiente, argumento suficiente para 

respaldar una campaña verde ya que tendría coherencia lo que quiere decir con lo que está 

haciendo.  

Así pues, siguiendo el esquema que plantea el autor, es importante buscar el medio 

adecuado, y aunque parezca imposible con múltiples públicos diferentes, la solución está 

en encontrar los comunes denominadores de cada uno que los unen. 

Evidentemente, evaluando la actualidad, dentro de las plataformas digitales, se puede 

afirmar que el dispositivo móvil es el más acertado, ya que es un elemento que se 

encuentra casi en la totalidad del tiempo diario de los espectadores. Cualidad que destaca 
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sin fin de posibilidades, pues las personas tienen el celular tanto en la calle, como en el 

trabajo y en la casa. Sin embargo, para que el público aproveche todas sus funciones, éste 

debe encontrarse conectado a una red de internet, sea de wifi o con conexión de datos,  de 

lo contrario resultaría casi inservible. Por lo cual, todos requieren de una red de internet, 

dando como resultado un punto clave a la hora de pensar la estrategia creativa. 

 

Capítulo 5. Propuesta Publicitaria 

La campaña publicitaria es el conjunto de creaciones realizadas desde diferentes medios 

para llegar a un mismo objetivo planteado por el cliente. Éste puede ser el lanzamiento de 

un producto, el posicionamiento de una marca, entre otras cosas que buscan llamar la 

atención de un determinado segmento de personas, el cual fue descrito en el cuarto 

capítulo.  

Generalmente las campañas se solían realizar en medios gráficos como revistas, diarios, 

vía pública, medios audiovisuales como la televisión, o sonoros como la radio. Pero con la 

llegada de internet y el avance de la tecnología y la psicología del consumidor, las 

campañas tienen mayor alcance hacia el público por nuevos medios como activaciones 

que interactúan con el individuo mediante el vínculo entre el espacio público y las 

plataformas digitales. Acciones que forman experiencias inolvidables, juegos en los 

diferentes dispositivos móviles, entre otros que dan lugar a la ampliación de una creatividad 

convergente, efecto del pensamiento lateral.  

Por lo tanto, antes de iniciar con el material creativo, se procede a un breve planteo de la 

estrategia de comunicación, la estrategia creativa y de medios.  

Después de un análisis de la empresa, la marca, sus principios y las cualidades de sus 

productos, se llegó a la creación de una estrategia que intenta vincular los dos principios 

de Unilever, el beneficio al medio ambiente y el bienestar de las personas. Por lo tanto, la 

estrategia parte desde la elección del sistema de reciclaje ya que que se decidió usar para 

la campaña, la separación de residuos húmedos y secos, pues evaluando el método de los 
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cuatro tachos, con diferencias de material como cartón, vidrio, plástico y orgánico, es 

demasiada información para las personas, teniendo en cuenta que es una costumbre que 

deben implementar en su diario vivir.  De esta forma se iniciará educando a los 

consumidores sobre lo fácil que es separar el material húmedo del seco y el aporte que 

realizan con sólo aprender a dividir los residuos. 

Esto implica el trabajo comunitario no sólo por parte de la empresa sino del consumidor, 

haciéndolo sentir como parte del cambio a un mundo más solidario, saludable y limpio.  

En cuanto a la estrategia creativa se define el cómo se va a decir dicha estrategia 

mencionada, de una forma enriquecedora visual y sensitivamente. Eligiendo la forma más 

efectiva para hacer llegar el mensaje a los consumidores. 

 

5.1 Concepto, idea y recurso 

Por lo tanto se inicia la búsqueda de un concepto, éste es la determinación más importante 

de una campaña ya que se manejará como base lineal de todo el proceso, en el cual da 

paso a la interpretación de los objetivos de la estrategia publicitaria de una forma creativa 

y eficiente en el ámbito comunicacional. Por consiguiente, después de describir el 

concepto, se da lugar a las ideas que se reconocen dependiendo de las plataformas que 

se usarán. Éstas, mejor definidas, serán la representación visual o auditiva del concepto, 

las cuales se manejan por la creatividad del director de arte y el redactor.  

Por lo tanto, el concepto de campaña al que se llegó, es la cura es reconocerlo, invitando 

al consumidor a reconocer los diferentes materiales de la basura y concientizándolo de que 

la contaminación es una enfermedad no sólo del medio ambiente, sino que hace parte de 

todos los seres vivos, y Unilever encontró la cura, ésta trata de reconocer ele grave error 

que se está cometiendo y como parte de eso se encuentra aprender a reconocer que 

material es húmedo y se desecha como basura y qué material es seco y se utiliza para 

reciclar. A partir de dicho concepto, salen a flote las ideas de comunicación. 
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Generalmente las ideas surgen cuando existe la necesidad de solucionar un problema y 

se empieza a buscarlas. Costa (2008) comenta que las ideas son ocurrencias, pues llegan 

a la mente de forma inesperada, aun cuando el problema se proponga y se pida la solución, 

en esos casos pueden aparecer rápidamente o por el contrario la mente se bloquee y 

después de un leve tiempo la imaginación tome forma. Por ello, cuando un creativo busca 

iniciar una campaña y necesita generar ideas bajo presión, lo más recomendable es que 

se llene de información necesaria, tome un descanso con acciones que lo llenen de 

inspiración, que no necesariamente tengan que ver con el tema de campaña, y de esa 

forma la mente tiene tiempo para procesar y crear nuevas asociaciones para finalizar con 

la chispa de la idea.  

Sin embargo, ésta debe llevar un proceso de desarrollo y maduración para que resulte 

exitosa y funcional. Muchos le llaman proyectar ya que cuando surgen ideas alternativas, 

debe haber un momento de selección, elaboración, corrección y reelaboración las veces 

que sea necesario, esto implica evaluar los componentes que la rodean, relacionarlos de 

varias formas para darle un sentido correcto a la solución del problema.  

Por lo tanto, cuando se trabaja una idea, es ir por un camino que mezcla el razonamiento 

con la intuición, ya que si sólo se avanza con pensamientos ilusorios, en el momento de 

plantearlos en el mercado, puede desaparecer fácilmente por reacciones inesperadas del 

público o del entorno, en cambio, si se estudia antes un camino razonable, los resultados 

serán sólidos y se pueden llegar a obtener reacciones mucho mejores de las propuestas.  

Tal es el caso, que cuando se habla de una idea creativa, no quiere decir que aparece de 

la nada misma, pues todo lo que se inventa, surge a raíz de elementos existentes 

ordenados de nuevas formas, viendo esto como una paradoja contraproducente. No 

obstante, Costa (2008) afirma que el problema que tiene la creatividad no se trata de la 

cantidad y variedad de ideas, sino poder saber cuál es la mejor. Pues sabiendo que todas 

las personas son diferentes entre sí, cada una piensa y actúa de acuerdo a su experiencia, 
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y cada una es un ser creativo desde su punto de vista, solamente es cuestión de 

reconocerla.  

Dentro de ese marco, y evaluando el razonamiento anteriormente dicho con respecto a la 

estrategia publicitaria, el equipo creativo tiene el desafío de llevar los beneficios de un 

producto o servicio a un mensaje de ventas. (Kleppner y Russell, 2005) 

Esto implica tener aún más limitaciones y variables que rodean toda la situación. Por otro 

lado, llevar a cabo la idea hacia el público, es otro paso del proceso creativo ya que hay 

que madurarla en el mejor medio de comunicación, con los recursos perfectos, como la 

tipografía correcta, la ilustración que acompañe, las mejores fotografías y el estilo de arte 

que contextualice la campaña y que la complementen de manera eficiente. 

Por lo tanto, teniendo el concepto de la cura es reconocerlo, se inicia un proceso de 

interacción con el consumidor, teniendo en cuenta la comunicación digital. Por lo tanto se 

realiza un mapeo del proceso por el cual el usuario va a pasar a través de la campaña. Es 

decir, dentro de supermercados y zonas comunes de vía pública cerca dentro de quioscos 

grandes se instalarán diferentes dispensadores de cajas de chicles disfrazadas en 

medicamento para la enfermedad del medio ambiente. Son chicles gratis y comestibles. 

Cada caja contendrá la cantidad total de dos chicles, uno azul y uno verde. El chicle azul 

tendrá un sabor húmedo, con un líquido dulce por dentro, mientras que el chicle verde 

tendrá un sabor seco. El reconocimiento de dichas sensaciones será el primer paso para 

iniciar de manera inesperada y creativa la educación y concientización del consumidor 

hacia el reciclaje. Después el usuario deberá tomarse una selfie con la parte trasera de la 

caja, en donde se explicará el funcionamiento del sistema de reciclado de húmedos y secos 

y así no sólo se educará a la persona que está presente con el dispensador sino al que lea 

la foto en las redes sociales. Además una promotora intervendrá con un correcto 

asesoramiento. La selfie será publicada con dos hashtag en Instangram con el objetivo de 

iniciar un efecto viral de la campaña, el primero será el concepto de campaña tomándolo 

como bajada de la misma, #lacuraesreconocerlo, y #reciclaresdetodos para iniciar una 
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tendencia en el social media. Así mismo se creará una página con la adaptación del logo 

de Unilever hacia un contexto verde, y se publicarán diariamente imágenes que transporten 

costumbres y situaciones de la vida cotidiana en donde cada usuario, al leerlos de manera 

personal, reconozca algunos errores de su vida y de esa forma crear toda una atmósfera 

de humildad y humanismo en donde los prejuicios de reconocer los errores y enmendarlos 

se acaben. A este respecto se llevará a cabo un evento en el día de la tierra donde se 

realizaran diferentes actividades de educación para todos en sectores principales como la 

plaza de los perros en Belgrano, plaza de mayo, Congreso, el obelisco y demás, con la 

intención de repartir cajas de chicles y poder aumentar la actividad en las redes sociales, 

proponiendo como reto, alcanzar el doble de seguidores en las diferentes plataformas 

sociales como Facebook e Instagram y premiando a los usuarios a través de ayudas a 

fundaciones que emplean su alma caritativa a los diferentes afectados por enfermedades, 

dándole a los consumidores, un mensaje de comunidad y contribución entre todos. 

Por último, después de obtener algunos resultados, se llevará a cabo un video explicativo 

de la campaña y sus resultados para ser presentado a diferentes concursos, publicado de 

forma viral en diferentes plataformas de social media, y puede ser vínculo para la valuación 

del antes y después de la campaña.  

Después de la elección de la idea, se buscan los recursos que la respaldarán. A este 

respecto, cuando se planea realizar el diseño gráfico de la campaña, se deben tener en 

cuenta ciertos principios básicos. Como lo mencionan Klepnner y Russell (2005), el primero 

es la unidad de campaña, esto implica que todas las piezas deben mantener un diseño 

unificado desde su texto, encabezado, logotipo, hasta el estilo artístico. Así, el receptor 

captará con mayor facilidad la unidad de las piezas que persiguen el mismo objetivo y no 

reflejará confusión visual. Por lo tanto, cada pieza lleva solamente una frase de 

reconocimiento, la bajada y el logo. La tipografía elegida es basic tilte Font, ya que sus 

caracteres son sans serif, de palo seco y un grosor fino que la hace hogareña y delicada al 

mismo tiempo, además expresa confianza, amabilidad y suavidad en su forma de leerse. 
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Con dichos elementos y unas texturas aplicadas en documentos más formales como el 

texto que acompaña la caja dispensadora y el empaque de chicles, se crea un principio de 

unidad en donde el receptor capta que todo tiene una misma línea de campaña. 

Como segundo principio, se encuentra la armonía, un buen diseño visual parte de la 

satisfacción que produce al verlo, es decir, que la combinación de todos sus elementos sea 

compatible y no provoque rechazo, confusión o saturación en la mente. Esto implica que 

los colores y las texturas armonicen, la cantidad de tipografías sea la adecuada al igual 

que los tamaños y variables de esta. Es decir, que dentro de la campaña se usan solamente 

tres matices diferentes del verde para indicar un contexto natural e iniciar un entendimiento 

de medio ambiente y reciclaje en el receptor. La tipografía será en su mayoría blanca ya 

que es un color que inspira tranquilidad y relajación al leerse, además de entrar en el 

consumidor de una forma amigable. Las imágenes que se usan tienen efecto barrido o 

desenfoque con el objetivo que solamente se alcancen a reconocer pero no le quiten 

protagonismo al texto, pues en este caso tiene mayor importancia por la descripción de la 

situación diaria.  

Como tercer principio se encuentra la secuencia, en donde cada pieza debe tener un 

recorrido de lectura perfecto, como una historieta, pues el director de arte es el encargado 

de ordenar los niveles de lectura y guiar al receptor a través de cada elemento que la 

contiene para que éste entienda el mensaje. Es  decir que el nivel de lectura de cada piza 

inicia con la imagen desenfocada para despertar interés en el espectador, después 

prosigue con el mensaje de reconocimiento de una situación cotidiana, siguiendo por la 

firma y la bajada, para terminar con el hashtag que tiene como fin iniciar un proceso de 

búsqueda en el usuario acerca de más información.  

El cuarto elemento básico es el énfasis. Esto refiere al elemento que se quiere destacar de 

toda la pieza, puede ser la ilustración, el logotipo, el encabezado, entro otros, que será el 

protagonista de la historia visual. Dentro de este marco, el elemento será la adaptación del 
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logo de Unilever como un modo de protagonismo y respaldo de campaña para aumentar 

posicionamiento con respecto al ámbito ambiental.  

El quinto elemento es el contraste que respalda la brilles de la pieza, pues para que ésta 

no se torne aburrida, deben existir diferencias de tipografías, variables de éstas como los 

tamaños, el grosor, el interlineado, entre otros, que la sacan de la formalidad anticuada. De 

lo anterior se recalca la variación de tamaños de las frases o palabras para tornar más 

informal y personal el mensaje.  

El sexto principio básico, trata sobre el equilibrio, poner en una balanza cada elemento de 

la pieza y evaluar el resultado de la suma de todos. El objetivo es tener un anuncio 

equilibrado, en donde la posición de los elementos reflejen naturalidad y armonía visual, 

evaluando la proporción del lado derecho con respecto al izquierdo, teniendo en cuenta la 

simetría en un caso formal, o la asimetría en uno informal. Esto respecta dentro del tema 

de composición, en donde la idea de las piezas sea de simpleza y sencillez, que no estén 

recargadas de tipografías, frases, dibujos y demás, sino al contrario sea como forma de 

descanso para el ojo y un vínculo de reflexión. 

Además de lo anterior, uno de los elementos importantes en cuanto a la composición de 

un anuncio, es el color, ya que éste puede llamar la atención del target, despertar alguna 

emoción, sentimiento o estado de ánimo y contextualizar rápidamente al receptor sobre lo 

que se va a decir.  

Según Klepnner y Russell (2005) hay varios institutos que estudian la psicología del color, 

como por ejemplo el Pantone Color Institute  o la Association of America quienes además 

de estudiarlo, predicen las tendencias futuras para los productos y la moda. Éstos son 

datos muy relevantes que aportan a la hora de diseñar para un mercado cambiante, pues 

lanzar una campaña que de una u otra forma inicie una tendencia es un posicionamiento 

visual gratificante. Por lo tanto, grupos como el Color Marketing Group (CMG) que está 

contenido con más de 1500 diseñadores que predicen los colores para el gusto de los 
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consumidores sin fines de lucro, es una ventaja interna y una oportunidad que suma en el 

proceso de diseño y marketing, además de la psicología del receptor.  

Por otro lado, no se debe olvidar el espacio en blanco, pues éste, le da aire y descanso al 

aviso, además que es un componente de la simpleza, que en el mayor de los casos es más 

efectivo para emitir un mensaje.  

 

5.2 Medios a Utilizar  

Considerando dentro del trabajo las diversas plataformas en las cuales la publicidad está 

afrontando los retos de la tecnología, se toman decisiones de los medios a utilizar en la 

campaña y de qué forma; de esta manera será práctica la aplicación de la estética en cada 

medio. Por lo tanto, se usarán plataformas de social media como vínculo principal de 

campaña ya que desde el alcance de la autora de es de bajo presupuesto, son prácticos 

para trabajar y los resultados se pueden ver en poco tiempo. Además se usará una 

activación en vía pública como la puerta de entrada a las redes, utilizando el dispensador 

echo con material reciclable para iniciar desde la calle un lazo entre el consumidor y la 

campaña a través de una experiencia sensorial y sorpresiva como lo es una caja de chicles. 

Los lugares elegidos, fueron los supermercados y los quioscos puesto que al evaluar el 

target se llegó a la conclusión de que agarrar la mente en estado de compra, es decir que 

cuando se está pensando en productos, se piensa también en marcas y hay posibilidad 

mayor de recordación de la marca de Unilever.  

Por otro lado, para finalizar, cuando se quiere medir el éxito de una campaña, se puede 

percibir en el Proyecto desde tres enfoques clave. El primero es la participación de los 

usuarios en las redes sociales, además de la influencia de los métodos interactivos en la 

red con respecto a la respuesta dentro del nuevo comportamiento del público, el segundo 

es evaluando la cantidad de material reciclable alcanzado y el tercero es la popularidad en 

cuanto al posicionamiento de responsabilidad social por parte de Unilever en la prensa y 

social media. 
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En base a esto, según Morgan (2011) las mediciones comparativas pueden ser también de 

gran ayuda, para lo cual se debe estipular la evaluación dentro de un periodo determinado, 

sea un año, meses o semestres, analizando desde las observaciones de campo con 

entrevistas, encuestas o cifras generadas por las diferentes empresas adjudicadas. Tanto 

para el aspecto ambiental como la percepción y recordación de la campaña.   

Por otro lado también se puede realizar una comparación frente a una categoría 

estandarizada comparándola con otras entidades como por ejemplo la campaña ambiental 

del Gobierno de la Ciudad en donde se miden los resultados de ambos dentro de un tiempo 

determinado. O como última opción se puede llegar a medir el resultado en comparación 

con los resultados obtenidos en las campañas presentadas en el capítulo tres. 

 

Conclusiones 

Después de todo el desarrollo de investigación, evaluación, análisis y realización de la 

campaña, se puede observar que, con respecto a la comunicación digital, se encuentra un 

término que cada día se engorda más de ingeniosas aplicaciones, es el social media, pues 

en el inicio del proceso del Proyecto, existían dificultades a la hora de organizar la 

información ya que es un contexto muy amplio de conceptos y términos que se relacionan 

entre todos. Pero finalmente se llegó a la conclusión de que actualmente el medio digital 

se divide en dos, la social media y el resto, definiendo lo último como plataformas que 

venden a través de funcionamientos antiguos como el pago por click y demás. Sin embargo, 

se llegó a la reflexión de que la evolución del internet, ha dado pie para que las marcas 

sean la sombra de los consumidores, esto implica a los buscadores como Google, en donde 

no muchas personas se imaginan el poder que tienen las grandes empresas para perseguir 

las actividades diarias de los usuarios, guardando cada detalle de información que cada 

una de las personas transpira cuando navega por la red. Además de que el consumidor 

sea el principal protagonista en cuanto a su cotidianidad, también es el llamado peer 

convirtiéndose en emisor y receptor al mismo tiempo, con una capacidad autodidacta para 
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elegir las imágenes o fotos que usará, además de las frases. Es decir, que muchas veces 

el creativo ya no necesita hacer imágenes, porque éstas ya estarán hechas, sino el reto 

será la planificación en donde lo que más vale es el concepto.   

Por otro lado, y mencionando de nuevo al social media, el usuario se ve implicado en 

cantidad de aplicaciones, que finalmente lo convirtieron en un ser de dos caras, el off, 

cuando no está conectado a internet, y el on, cuando se convierte en un personaje virtual. 

De ésta forma se abre más campo hacia el mercado, demandando un target dividido en 

dos consumidores totalmente diferentes.  

Por otra parte, también se llevó a cabo un término nuevo, el diseño responsivo, que como 

conclusión, es un tema que se debe enseñar obligatoriamente dentro de las diferentes 

cursadas de la facultad ya que actualmente la publicidad se maneja en su mayoría en 

plataformas de dispositivos con diferentes resoluciones. Esto implica que cuando el aviso 

se mira desde una tableta, no se verán los mismos colores que desde el celular, y muchas 

veces será molesto por la falta de resolución de la imagen.  

En cuanto al marketing verde, se pudo destacar que aunque actualmente se haya formado 

una tendencia fuerte, no cualquier empresa, compañía u organización está en condiciones 

de realizar publicidad de sustentabilidad ambiental, ya que debe cumplir con los requisitos 

básicos de aporte, desde el inicio de la cadena de valor del producto, hasta su 

comercialización y comunicación. Teniendo en cuenta que puede elegir la última desde dos 

instancias, la social y la empresarial, y siempre  debe existir un comportamiento ejemplo 

por parte de la empresa y marca.  

Además existe el Concejo de Autorregulación y Ética Publicitaria que hace aún más 

compleja la realización de una campaña verde, puesto que evalúa si se está cumpliendo la 

sinceridad del mensaje, que sea comprobable con respecto a la contribución del medio 

ambiente, puesto que lo que quieren evitar es que los productos tengan una etiqueta de 

que son reciclables y detrás de ellos, es decir, sus empresas no hagan nada al respecto 

desde la parte interna.  
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Por otro lado se informó bastante sobre el sistema de reciclado del Gobierno de la Ciudad, 

viendo el funcionamiento de las cooperativas y el proceso de reciclado de plástico y papel. 

Llegando a ver que la realización de publicidad ambiental es un tema que no sólo relaciona 

a la marca como tal, sino también a las empresas recicladoras, los encargados de los 

edificios, los consumidores y hasta el sistema de recolección de basura. 

Con respecto al análisis de la publicidad actual, resulta gratificante darse cuenta que las 

agencias están mirando con otros ojos sus campañas, pues ahora sea por moda o no, la 

ayuda social y ambiental se está reflejando más, en donde los creativos puede acudir 

desde su capacidad crítica y creativa, al cambio y mejora de una sociedad más humana. 

Por otra parte, Unilever es una compañía que desde el ámbito corporativo y de estrategia 

de marketing cumple de forma correcta su trabajo, pero su falta de comunicación hacia el 

público es enorme con respecto a las diferentes actividades y acciones que realiza para la 

ayuda social y ambiental, como por ejemplo su fundación. De seguro, si tuviera recursos 

de comunicación con respecto al público, su posicionamiento aumentaría.  
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