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Introducción  

El presente Proyecto de Grado se inscribe en la categoría Proyecto Profesional. Se 

definirá conceptualmente una propuesta y que se pueda levar a cabo una campaña de 

Bien Público destinada a resolver una problemática social. El trabajo se corresponde con 

la línea temática Medios y estrategias de comunicación 

El desarrollo se sustentará a través del análisis bibliográfico y los conocimientos 

adquiridos durante la cursada de las asignaturas que integran la carrera de Dirección de 

Arte Publicitario.  

La temática fue elegida debido a que si bien en los últimos años las campañas de bien 

público han logrado una mayor notoriedad, existe una gran pérdida de conciencia en 

cuanto a la manera de comunicar la información, sumado a que las entidades sin fines de 

lucro continúan sin contar con presupuestos para cubrir los gastos que conllevan dichas 

campañas. 

Este proyecto de grado está enfocado en la conducta alimenticia de las personas por lo 

que se tomará como público objetivo las familias que residan en Buenos Aires, para 

comunicar como se debe llevar a cabo una dieta con la ayuda de recursos publicitarios 

para la viralización del programa. 

Se puede decir que las campañas de Bien Público se inscriben dentro del Marketing 

social, empresarial, de ideas o las cuestiones públicas fue definido por Philip Kotler, la 

mayor autoridad y padre del Marketing moderno, sumado a este tipo de acciones está el  

diseño, la implantación y control de programas que buscan incrementar la aceptación de 

una idea o causa social en determinados grupos objetivos. (1982, p.490).  

Este tipo de comunicación a la que las instituciones generalmente recurren están 

apartadas del mercadeo, es difícil de realizar, ya que modificar hábitos o 

comportamientos perjudiciales para la salud o el medio ambiente se presenta como algo 

más complejo que ofertar un producto. 
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Para cambiar una actitud se necesita acompañar la campaña con un plan educativo y 

medir los resultados para saber si ha sido efectiva frente al público al cual está enfocada.  

Lo que se quiere realizar es una campaña comunicacional dirigida a las familias con el fin 

de brindar información sobre la obesidad, es por eso que se tomará a la Fundación 

Favaloro siendo una institución científica y médica argentina sin fines de lucro dedicada a 

la asistencia médica, la docencia y la investigación que fue fundada por René Favaloro 

en 1975 para financiar la atención médica a personas de bajos recursos. 

El objetivo social de la campaña es modificar la manera de comunicar esta problemática  

enfocado exclusivamente a las familias y con el fin de que tengan fácil acceso a 

información sobre conductas favorables para la salud. 

Para obtener información relevante sobre el tema del trabajo final de grado, se utilizará 

como metodología la búsqueda bibliográfica en libros, revistas y diarios. Los autores más 

destacados que serán investigados son: Guillermo, C; Baudrillard; Kofman, F; Capriotti, 

P; Aaker, D. & Joachimsthaler, E; Billorou, P; Lazarsfeld y Merton, entre otros. 

También se hará uso de la observación personal sobre el público objetivo al que se dirige 

la campaña y de testimonios publicados sobre campañas de bien público. 

El Proyecto de Graduación está estructurado en capítulos. Cada uno orientado a 

organizar el contenido. En el capítulo uno, se aborda el significado de mensaje y que 

acciones serán más efectivas para comunicar una campaña de bien público detallando lo 

qué es y explicar los elementos que la integran. 

En el capítulo dos, se explicarán los hábitos de consumo de la sociedad hoy en día, así 

como también qué es la obesidad y cómo fue causando más daño a través del tiempo 

relacionándolo con el ámbito publicitario. Seguido a éste capítulo en el tercero, se hablará 

de la vida de René Favaloro y el presente de la Fundación que lleva su nombre, 

analizando el interior de la misma respecto a la marca, su posicionamiento en el 

mercado, la relación con el cliente y el análisis interno de la misma. En el capítulo cuatro, 

se hablará de la importancia de un marketing directo, lo que ayudará a explicar y lograr 
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una integración con más claridad al capítulo cinco, en el cual se presentará el brief de la 

campaña. Finalmente, una conclusión relacionado a todo lo que se expuso en el presente 

escrito y también para fijar todos los conceptos que se plantearon a lo largo del Proyecto 

de Graduación. 

Las piezas que integran la campaña estarán acompañados de un manual de marca para 

entender la interaccion de la Fundación con el mundo exterior en el momento de 

comunicar, este manual está enfocado para desarrolar: tres avisos de vía pública y 

revistas. Un Below the line (BTL) que actualmente son utilizadas en las campañas 

difundidas por los medios masivos y realizar diferentes acciones que involucren al público 

objetivo como una recordación de marca. También folletos informativos, marketing directo 

para las distintas familias. 

El Proyecto de Grado servirá de alerta para los niños que tengan una conducta 

alimenticia mala y también que se expanda hacia los grupos familiares. Es una campaña 

exclusivamente dirigida al seno familiar, este será el público al cual se quiere llegar y 

captar por medio de las diferentes técnicas publicitarias, logrando un mayor impacto que 

realizar una campaña dirigida a todos.  

Para el presente Proyecto de Grado se ha buscado antecedentes académicos realizados 

por alumnos egresados en la Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 

Comunicación  para observar si se encontraba alguna similitud con el tema, lo encontrado 

fue lo siguiente: 

Mendivil, C. (2009). Consiste en desarrollar una campaña de Relaciones Públicas 

mediante un programa de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) de la empresa 

mexicana Bimbo, que consistirá en la reducción del índice de obesidad y será de interés 

para profesionales del área de la disciplina. 

Andrea, P. (2010). Habla en su Proyecto de Grado de un lanzamiento saludable en 

Argentina llamado Beberash Iced Tea, siendo una bebida refrescante lista para tomar a 

base de té 100% natural y saludable. Se presenta en botella de vidrio de 480 ml. en 
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cuatro versiones: té natural, verde, manzana y durazno. Además, no contiene 

precedentes ni componentes que dañan la salud del consumidor. Se expone este 

proyecto por observar un desplazamiento de los consumidores hacia productos más 

saludables, manifestándose una tendencia vinculada con la salud y bienestar. 

Bartolini, M. (2013). Propone la realización de un proyecto para una solución ante la 

estrecha relación entre la moda y los estereotipos, lo que esta genera y trae 

consecuencias negativas para las personas, tanto en lo individual como en lo social. 

Rossa, V. (2013). En su Proyecto de Grado titulado, Target XL, es un proyecto que nace 

a partir de un extenso trabajo de campo, realizado especialmente con mujeres con 

sobrepeso, y que se basa en una investigación teórica la cual le da un fundamento 

importante a lo indagado en su Proyecto de Grado. Ambos aportaron la información 

necesaria para resaltar que el tener problemas de peso, causa inconvenientes no solo en 

la indumentaria sino también en la rutina diaria de estas personas. Es por eso que el 

objetivo de este proyecto fue desarrollar prendas que ayuden a la mujer que padece esta 

condición a despreocuparse en que indumentaria usar diariamente. 

Barrios, M. (2011). Especiales para niñas con sobrepeso u obesidad, como lo nombra la 

autora, parte del análisis y estudio de las dificultades que encuentran las niñas con 

obesidad al momento de conseguir ropa en el mercado. Mediante esto, se pudo 

desarrollar una propuesta de diseño capaz de satisfacer las cuestiones analizadas 

generando diseños que se adaptan y estilizan los cuerpos curvilíneos de las niñas con 

sobrepeso y obesidad. 

Juanas, M. (2009). Cuerpos grandes, talles chicos, se enfoca en el desarrollo de prendas 

que ayuden a la mujer que padece sobrepeso a despreocuparse en que indumentaria 

usar, ya que muchas mujeres no saben cómo sobrellevarlo y a través de esto se 

establece soluciones fundamentales para el desarrollo de las prendas 

Ramirez, N. (2011). Habla de generar un proyecto que se adapte a una tabla de talles 

para indumentaria en niños y niñas con obesidad, buscando concientizar a la Industria 
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Textil y de Moda en Argentina, empezando a desarrollar la satisfacción de ver los colores, 

estampados y diseños varios que ven comúnmente en sus compañeros.  

Vollenveider, N. (2010). El estilo no es un talle es una actitud, tiene como finalidad 

presentar un proyecto que surge a partir de la crítica hacia el estereotipo impuesto de 

cuerpo humano, especialmente femenino, y busca crear conciencia en la sociedad de la 

distorsión de la imagen que genera. Posicionando en el mercado una marca de 

indumentaria femenina de talles grandes, para mujeres jóvenes de  entre 18 y 25 años. 

Elia, N. (2013). Moldería Inclusiva, trata de la creación de una colección de indumentaria 

para mujeres jóvenes obesas incluyendo en la misma los conocimientos incorporados a 

lo largo de la carrera de Diseño Textíl e Indumentaria. Con el fin de crear la colección 

correspondiente, se hará hincapié en la moldería y los recursos de la misma aplicados a 

cuerpos correspondientes a talles grandes. 

Carradore, D. (2013). Una cuestión ética, en este Proyecto de Grado se habla de 

proponer una alternativa de solución al problema de la obesidad, por eso se elaboró una 

tabla de talles específicos para el sector. Partiendo de esta tabla y utilizando las medidas 

que allí figuran, se trazaron los moldes base necesarios para que cualquier diseñador 

pueda realizar sobre ellos. 

Los antecedentes servirán para poder encarar el tema de la obesidad con más 

profundidad; estos proyectos fueron rescatados luego de una seria búsqueda en las 

carreras como Diseño de Indumentaria pero no está analizado el ámbito publicitario, por 

eso los antecedentes serán de ayuda para abordar el tema. ¿Ponen información en sus 

gráficas de acuerdo a los valores calóricos? ¿Los productos deben expresar de manera 

más clara sus contenidos calóricos? ¿Se puede hacer de una manera más gráfica para el 

mayor entendimiento de la gente? Estas preguntas servirán como guía del Proyecto de 

Grado y como se podrán emplear como punta pie hacia una posible investigación que se 

desarrollará en los capítulos mencionados en el índice. 
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Capítulo 1. El director de arte publicitario  

Para comenzar con el primer capítulo del Proyecto de Grado, se debe saber que el 

objetivo fundamental refiere al lector y tenga en claro la importancia de un mensaje antes 

de ser emitido por los diferentes medio de comunicación, también se enfocará en la 

creatividad que se le aplica al mismo. Otro de los puntos a tener en cuenta es la elección 

del público objetivo al cuál se tendrá en cuenta para dirigir un aviso publicitario, ya para ir 

finalizando con el capítulo se profundizará aun más el estudio que se está realizando 

para con el mismo, haciendo hincapié en la importancia de las acciones de 

responsabilidad social empresaria (RSE), para el mejoramiento de las empresas. 

 

1.1 Comunicar correctamente 

En el ámbito publicitario se deberá tener en cuenta que para que una campaña sea 

efectiva tanto en su estrategia, idea, etc. lo fundamental es instalar un mensaje claro en 

una sociedad recargada de los mismos. Muchas de las definiciones o técnicas que se va  

a explicar a continuación son un recuerdo más de la época escolar, pero son conceptos 

que caben mencionar, ya que la comunicación está determinada por diferentes factores: 

primero, el propósito o finalidad que motiva al emisor a reproducir un mensaje que  puede 

ser informar, contar, persuadir, rogar, disculpar, etc. Luego, un sistema de signos común 

para transmitir el mismo, que puede ser lingüístico o no. Por otra parte se encuentra al 

mensaje el cual puede transmitirse a través de distintos medios, como Internet, teléfono, 

carta, telegrama, etc.  

Otro aspecto que es muy importante y de gran notoriedad, es el contenido expresado en 

el mismo, dado a que la comunicación mostrará opciones diversas según el grupo social 

al que pertenecen los habitantes. Se deben considerar el tiempo y lugar en que se realiza 

la comunicación como también la distancia que existe entre los que emiten un mensaje 

determinado para un determinado grupo, como consecuencia de los datos que hacen al 

texto; sabemos por la capacidad de selección de datos que tenemos si la comunicación 
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es buena o no, según el ánimo expresado por medio de tonos, silencios y ritmo además 

de los gestos, movimientos y posturas. Entonces para generar un contenido apropiado de 

lo que alguien quiere decir, es necesario, saber la importancia del mismo, dado que en 

varios de los casos una mala difusión del mensaje, llevándolo a la vida de cualquier 

persona, es causante de algún mal entendido y provocar reacciones fuera de lugar. 

Por eso, cómo y a quien se debe dirigir el mensaje, en que ámbito, tono y vocabulario son 

elementos claves para tener éxito en una publicidad, por ende, podemos decir que toda 

comunicación en la que tiene un fin comercial o no, está ligada a una audiencia definida y 

es emitido para que cumpla fines estratégicos planteados, debe responder a una 

estrategia y su ejecución corresponder a un código común entre el emisor y receptor, el 

destinatario necesitará descodificar el mensaje para asimilar su contenido, corriendo el 

riesgo que la interpretación que se haga no corresponda al mensaje original.  

Por eso para hablar de mensaje se debe responder a una idea creativa y entendible, para 

que el receptor sepa de lo que se quiere comunicar. Varios aspectos se deben tener en 

cuenta para la ejecución de un mensaje, lo primero, es tener una estrategia bien definida, 

sabiendo lo que se quiere decir con, mensajes claros y consistentes, por eso tanto la 

campaña como el mensaje deben tener estas características.  

Otro de los puntos a tener en cuenta, es cómo se aplica la creatividad a la ejecución del 

mensaje, para que una idea salga a los medios de la manera más innovadora, para que 

el espectador se detenga o le cause alguna reacción, por último, tener un plan de 

ejecución, es decir, definir en donde emitir el mensaje, encontrando el medio exacto para 

la reproducción del mismo y captar a la audiencia, por los diferentes medios de 

comunicación. El mensaje deber tener un trabajo minucioso y comprendido con el cliente, 

para llegar al público objetivo y que se cumpla con el cometido principal. Los mensajes 

publicitarios tienen una finalidad clara; quieren convencer a los consumidores de que 

compren los productos de un anunciante, son mensajes pagados y bien diferenciados. 
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El mensaje tiene que ser breve, sea el que sea el medio de comunicación utilizado, se 

tiene que decir mucho en pocas palabras, si cumple esta característica no significa que 

dé poca información, el lenguaje se tiene que adecuar al consumidor, las palabras y/o las 

imágenes tienen que impactar al receptor, el mensaje tiene que ser fácilmente 

memorizable. 

Para conseguirlo, se utilizan imágenes que provocan fuertes sensaciones y deseos, o 

bien sonidos y músicas que dependiendo la situación varían pero otras que pasan a la 

historia, asociadas a un determinado mensaje publicitario pero también hay palabras 

como nuevo o gratis que producen efectos especiales, por que las personas desean 

consumir algo que antes no hayan probado o que les brinden un beneficio, lo que genera 

autosatisfacción en el momento de comprar un producto o adquirir un servicio. 

El mensaje publicitario tiene que ser capaz de influir en las personas de manera tal que 

provoque deseos de comprar aunque no se necesite. Se pueden anunciar en: diarios 

nacionales o locales, revistas de información general, revista comerciales, prospectos 

que se reparten por correo, carteles publicitarios, radio y televisión estatal/local. 

Cualquiera sea el mensaje que la organización decida comunicar, es preciso que antes 

determine la finalidad de la comunicación, la respuesta que espera por parte del público 

objetivo y el tono de la comunicación con el que se dirigirá a los destinatarios de la 

campaña. 

La comunicación tiene por finalidad: dar a conocer información sobre la causa social, 
vincular racional o afectivamente al público objetivo con la causa social, recordarle 
algún aspecto de la causa social, modificar su apreciación sobre la causa social o 
reforzar su conocimiento sobre la causa social . (Caro, 1995, p.10). 

 

En este esfuerzo por intentar comunicar y que todo sea entendible, entra en juego el rol 

de un director de arte publicitario, se puede decir que la función principal es la de 

conjuntamente con el resto del equipo creativo de una agencia, llevar a cabo el desarrollo 

de una campaña gráfica, desde el concepto a la realización final. Todo mensaje 

publicitario que se quiera poner en marcha debe estar sujeto a factores tales como, la 
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legibilidad que consiste en reproducir una idea en los diferentes soportes. Por lo tanto la 

tarea difícil es la claridad de la lectura, un ejemplo de esto, es la publicidad urbana, que 

refiere a toda organización atenta a las complicaciones que puedan surgir con respecto a 

los mensajes que emiten, ya que si no se lee lo que quieren dar a conocer, no tendrán 

ventas. Otro y no menos importante es la pregnancia, que ayudará a recordar una 

campaña, representa la mayor o menor posibilidad de posicionarse en la mente del 

público, y por último está la vocatividad, que permite atraer la mirada de las personas, es 

por eso que hay diferentes maneras para generar esto, como la agresividad  del color, 

dinamismo de la forma, expresividad de los iconos, tamaño, etc. esta definición no debe 

confundirse con la pregnancia, ya que, mensajes pregnantes a veces terminan siendo  

menos llamativos, es por eso que hay que estar atentos a cada uno de estos 

identificadores para la difusión optima de un mensaje (Chavez y Beluccia, 2008). 

 

1.2 Un público privilegiado 

Hablar de organizaciones que no se enfoquen en las necesidades de los consumidores, 

es entrar en un momento del pasado que ya no hace parte de las agencias publicitarias, 

ya que en años anteriores las marcas solo les importaban lo que ellos pensaban pero, 

actualmente el paradigma a cambiado y está favoreciendo a muchas de las marcas que 

integran a sus consumidores como parte de la misma.  

Dado que a cada organización se le plantea un tipo de exigencia comunicacional que los 

condiciona el tipo de medio a los que debe recurrir para sustentarlo por lo que no es lo 

mismo dentro del ámbito publicitario reproducir dichos mensajes hacia un mismo rubro, 

es decir, que hasta dos mismas universidades que se dedican a la educación pueden 

llegar a comunicar de manera diferenciada y un enfoque diferente, dado que ambos 

tendrán diferentes condiciones para reproducir sus mensajes en los soportes gráficos o 

digitales que les sean más adecuado para captar su público objetivo. Por eso a la hora de 

realizar un comercial el propósito de muchas marcas es difundir comportamientos que 



 
 

14 

 

requiera una previa modificación de las actitudes para establecer la comunicación, se 

debe tener en cuenta que los objetivos pretendidos deben ser preciso y cuantificados 

para poder comprobar si se han cumplido. 

Las organizaciones buscan una imagen positiva en cuanto a su participación en el 

mercado y su relación con las personas, por esto, es que campañas generadoras de un 

bien estar en la sociedad son las favoritas de dichas organizaciones, con lo cual la 

evolución del concepto de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) es aún más grande, 

donde se avanza en proyectos vinculados a la innovación, la realización de campañas de 

bien público siendo una forma de complementar los ideales empresariales con las nuevas 

causas sociales. 

Por eso generar campañas que respondan a necesidades de las personas es la clave del 

éxito, siendo el resultado de un círculo virtuoso que redunda en un impacto para las 

empresas y sobre todo, en mejoras para la sociedad que es lo que busca generar este 

tipo de acciones que están en auge entre las compañías. 

Lo principal es que todo tipo de organización o persona pueda generar ideas o prácticas 

sociales, en la medida que estas empleen conocimientos de marketing social, la 

probabilidad será menor cuando la causa sea aceptada y a partir de esto modificar el 

hábito, logrando de este modo que sea sencillo llegando a la generación de lo que se 

menciona arriba. Lo que se persigue es lograr un cambio de actitudes, que conlleva a 

otros objetivos, como una forma de consumo más responsable, económica, colaboración 

o un apoyo social a su labor como también es de suma importancia para las 

organizaciones definir las estrategias de marketing a adoptar (Corredor, 1996). 

Uno de los principales objetivos que las marcas buscan en sus campañas, en tanto y en 

cuanto la misma sea efectiva, es generar un contacto con su público objetivo, por eso la 

mejor manera de que esto sea una realidad es fidelizar la confianza que las personas 

depositan en la marca, generando campañas donde el cliente se sienta parte creando 

algo extraordinario. Entonces lo primero que se debe plantear a la hora de generar una 
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campaña es la distinción del sujeto al cual dirigir la comunicación, analizando el sector 

donde se encuentra y recolectar la mayor cantidad de datos pertinentes, lo cual una vez 

concluido con el trabajo, se terminará con una bases de datos propia y específica para 

poder difundir un mensaje.  

En el párrafo anterior se habló de la importancia de generar contenidos extraordinarios 

entonces, ¿Qué es algo extraordinario? Todo aquello digno de llamar la atención y que 

destaca por ser fuera de lo común, tienen que hacerse notar con campañas 

extraordinarias. Entonces, ¿Cómo debe ser una campaña de marketing óptima? 

realmente no hay fórmula exacta para este tipo de campañas, pero siempre es posible 

aprender de lo que han hecho otros antes; existe una acción de la marca reconocida en 

el mundo de las comidas rápidas, que es Burguer King la cual fue destacada en un 

artículo por la revista Marketing Directo en el año 2013 titulada Whopper Sacrifice, está 

idea fue concebida por Crispin Porter & Bogusky y lanzada a comienzos de 2009. 

Consistió en que la marca invitaba a sus fans en Facebook a sacrificar a diez amigos en 

esta red social a cambio de una hamburguesa Whopper gratis. La campaña duró sólo 

diez días porque la compañía dedicada al rubro alimenticio, sufrió un reclamo por parte 

de Facebook y se vio obligada a retirarla por una violación de la privacidad del usuario; el 

ejercicio de eliminación de amigos estaba soportada bajo una aplicación que estaba 

vinculada a la campaña, está enviaba una notificación al celular del usuario de los amigos 

sacrificados. Aun así a pesar de la replica que hizo el gigante de las redes sociales, en 

apenas diez días, Burger King logró no sólo distribuir 20.000 Whoppers gratis sino 

también lograr una notoriedad de marca (Marketing directo, 2010). 

Por otro lado los científicos sociales han analizado las condiciones que favorecen el éxito 

de las campañas. La siguiente condición de éxito en campañas de información está 

orientada a medios de comunicación de masas como la monopolización; una campaña de 

información tiene que gozar de medios centralizados, de modo que no haya mensajes 

contrarios a los objetivos de la campaña y resultan así incapaces de acaparar a los 
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medios. Por eso es que la publicidad comercial es eficaz porque su tarea no es sugerir 

actitudes básicas nuevas o crear nuevos esquemas, si no canalizar estas y las conductas 

existentes hacia una u otra dirección, la campaña funciona mejor si va orientada a medios 

de masas que se ve complementada por la comunicación directa cara a cara. En la 

medida que las personas pueden discutir con otros lo que oyen, llegan a procesar la 

información mejor y pueden llevar a cabo la acción pretendida por parte de la marca 

(Lazarsfeld y Merton, 1977).  

Es por eso que una optima difusión del mensaje ayuda a la viralización, captando medios 

gráficos, redes sociales y televisión, teniendo en cuenta que las personas toman lo que 

quieren escuchar y no todo llega como se quiere, pero si la difusión por lo menos capta a 

una persona  y cambie su manera de pensar es también positivo, ya que el objetivo de 

todo mensaje es que tenga persuasión que lo favorezca respecto a la aceptación del 

mismo entre las personas. Esto es un signo que garantiza la credibilidad o al menos no 

se contrapone  con el perfil de la organización, a través de esto, se debe decir que los 

mensajes emitidos por una institución posee una función persuasiva y legítima, respetar 

esto es de suma importancia, los colores institucionales, tipografía, soportes, tono del 

mensaje, etc. para desarrollar un sistema gráfico de fácil reconocimiento implementando 

recursos que ayuden a destacar un aviso publicitario, es por eso que las organizaciones 

deben tener en cuenta estas cuestiones gráficas ya que sitúan a la misma en un sector 

específico, por lo que también se exige en toda comunicación una síntesis de la 

información; que no vale por su volumen sino por su pertenencia para el uso que se le dé, 

la selección y clasificación de la información es clave para permitir una capacitación 

rápida y selectica del tema por parte del diseñador. 

 

1.3 Bien público, lo más anhelado 

La publicidad de bien público es un valioso instrumento de comunicación, en un artículo, 

titulado La Publicidad de Bien Público, publicado en el Cronista por Gandolfio en el 2011 
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impone su rol de instauradora de temas sociales que permiten mejorar o cambiar 

conductas y ser relevantes dentro del conjunto de acciones posibles para la práctica del 

RSE, de hecho el origen de la institución que lidera la realización de campañas solidarias 

se desprende de la acción desinteresada de empresario y publicistas argentinos, se debe 

emplear en la publicidad cuando se utiliza como interés público; ya que es una 

herramienta demasiado poderosa para usarla exclusivamente con fines comerciales 

(Gandolfio, 2011).  

En 1960 es creado el Consejo Publicitario Argentino (CAP) donde se integran las 

principales empresas para acciones de Responsabilidad Social Empresaria a la que se 

han sumado agencias, medios de comunicación, entre otros. El consejo es un canal 

alternativo para dichas acciones dado que es un camino recorrido por parte del bien 

público, siendo un accionar de las empresas involucradas a un bien público teniendo a 

ciudadanos y actores sociales fomentando siempre el bien común.  

Hablar de comunicación enfocada al bien público entonces, es una instancia innovadora 

que permite abrir posibilidades diferentes para la gestión de empresas vinculadas al 

sector social, generando campañas de estas características es una manera interesante 

de fusionar programas de las empresas y promover nuevas causas sociales, dado que se 

localiza los esfuerzos de anunciantes, medios y agentes sociales, donde se promueve 

causas que, de otra forma no tendrían la visibilidad justa para la iniciativa a la hora de 

generar cambios positivos en la sociedad. Tener una estrategia de participación en 

cuanto a la marca en una campaña de bien público, es un gran desafío empresarial, ya 

que se supone pasar a una gestión donde se busca generar la mejorar de la calidad de 

vida social en un conjunto. Entonces la publicidad se utiliza para llegar a metas 

comerciales predeterminadas, por eso es que una comunicación la cual no tenga 

objetivos comerciales, se podría decir que no es publicidad, sin embargo las acciones 

que hacen parte del bien público están en la búsqueda de dar a conocer a las personas 

lo que hacen y lo que pretenden llevar a cabo cada una de las organizaciones sin ánimo 
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de lucro o las que se basan en la Responsabilidad Social Empresaria, siendo así se 

puede concluir que esta categoría entra en la publicidad como posicionamiento y 

reconocimiento de marca. 

Por ende se debe decir que las campañas de bien público tienen dos caras, partiendo del 

lado de las organizaciones, sociales o gubernamentales y la otra es la que viene de la 

mano de las empresas donde se busca trasmitir valores positivos, evaluar el diagnostico, 

el desarrollo creativo y impacto que genera en la sociedad a la que apunta. La creatividad 

es un gran punto de partida. 

 
La creatividad connota originalidad, personalidad, diferenciación y notoriedad. Así, 
decimos que esta campaña es muy creativa, para expresar que tiene componentes 
muy originales, supuestamente efectivos como captadores de atención. (Martínez, 
1991, p.208).  

 

Además de quienes gestionan las estrategias de RSE y el desafío de incorporar el bien 

público como un área más, teniendo en cuenta las comunicaciones propias de la 

empresa, según un artículo en el diario el Cronista, Publicidad de bien público, aliada de 

las empresas, uno de los puntos es el accionar de las campañas en Argentina, como el 

caso del CPA que citó en la publicación, dando cuenta que desde 1960 han desarrollado 

temas vinculados a la sociedad, salud y educación. Un objetivo que se puede resaltar es 

la manera de como reconoce las causas sociales y como impactan positivamente, 

promoviendo la participación de las empresas en el desarrollo de causas sociales y de 

concientización como una interesante alternativa para completar programas de prácticas 

en auge. 

Un ejemplo claro de este tipo de campañas a la cual hay que detectar en el ámbito de la 

salud, es la llamada Los Pinchazos de Bilardo, la cual consistía en la detección temprana 

de la diabetes, además de desarrollar toda la estrategia creativa en Argentina, realizando 

spots, gráficas, puntos de atención y una página Web que brindaba información acerca 

de este padecimiento. Se enfocó en la motivación de la realización del test de glucosa en 
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forma gratuita, donde casi 30.000 personas se animaron a esto por lo que, tres de cada 

diez argentinos recuerdan la campaña por la forma de comunicar que tenía la pieza 

publicitaria. 

El bien público es una manera de aumentar las causas sociales, dado que a su vez el 

resultado es un círculo virtuoso para las empresas, generando un gran impacto y por 

sobre todas las cosas, en mejoras para la sociedad provocando que las personas tengan 

mayor conciencia de esta enfermedad, ya que en ese entonces un 50% de la sociedad 

no sabía de esto y alrededor de cuatro millones de personas tenían diabetes.  

Pero ¿Qué es realmente una acción de RSE? Tiene que ver con lo ajeno a la empresa,  

es decir, todo lo que no está en su ámbito comercial, y de esta manera se ha convertido 

en una nueva forma de hacer negocios, en donde las organizaciones se toman con 

responsabilidad temas referidos a lo económico, social y ambiental, reconociendo las 

limitaciones de cada grupo y siempre incorporando mejoras a futuro, aplicando la 

innovación y sustentabilidad en los proyectos que se desarrollan. Esta nueva manera de 

interactuar económicamente hace que se integren a las personas y tengan una relación 

más profunda con la marca, y a su vez integran los valores éticos, la comunidad y el 

medioambiente, independientemente de los productos o servicios que ofrece y del sector 

perteneciente (Calderón, 2008).  

Es entonces que toda compañía tiene como eje fundamental este tipo de estrategias 

como signo identificador, diferenciador y ventaja frente a sus competidores en el 

mercado. Que cada vez más en las diferentes partes del mundo comprueban este 

positivismo en las personas, al ver los cambios en los resultados económicos y 

comportamiento social respecto a la empresa. Tener una buena opinión pública hace que 

las empresas generen cambios positivos en una sociedad o en la manera de producir 

productos sustentables, que sirvan de ayuda a las personas y puedan vivir en un mundo 

mucho mejor de lo que está actualmente respecto a la condición social que es a lo que 

apunta la RSE, recurriendo a la ayuda de ideas innovadoras que revolucionen el mercado 
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y puedan cambiar el hábito de consumo o una conducta de las personas. La importancia 

de saber las características de una comunidad es una de las claves para desarrollar con 

efectividad cualquier tipo de emprendimiento, ya que se podrá analizar en profundidad 

sus relaciones para con la marca. Muchas de las empresas enfocan sus comunicaciones 

en averiguar cómo reacciona este frente a una acción específica lo que les da una 

referencia de cómo funciona su campaña, producto o servicio. En la actualidad esto se 

convierte en unos de los pilares organizacionales, lo que advierte a los mismos de la 

probabilidad de fallar en alguna acción. Por tal motivo esto se hace aun más especifico 

en el momento de dirigir un mensaje a un público específico, ya que la precisión será 

mayor porque el mismo debe estar orientado a esa persona con el tono adecuado, 

cometer una falla en este punto implica un gasto y tiempo. Dicho esto se puede decir que 

estas organizaciones, se deben informar de la gravedad que afrontan si realizan una 

mala elección de un conjunto de personas que evalúen sus producciones, muchas de 

estas contratan para estas tareas de evaluación, o bien, eligen a una persona que no 

tenga relación con la marca. Todas estas acciones ayudan a potenciar en cierto modo a 

la empresa como tal, y poder identificar todas las características que se necesitan de las 

mismas, a través de acciones  investigativas como las encuesta, sondeos, focus group, 

entre las más recurridas por las empresas 
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Capítulo 2. Comunidad de excesos 

El siguiente capítulo tendrá una relación marcada con la campaña que se pretende 

realizar para la obesidad como finalidad del Proyecto de Grado, es por eso que para  

entender la gravedad de esta enfermedad endémica, se necesita explicar la relación 

entre el consumidor y las comidas chatarras ofrecidas por el mercado, pero también de 

cómo informar la manera de prevenir esto desde una mirada medicinal, sin dejar de lado 

la promoción de la salud y la investigación que se ha realizado sobre este tema. Una vez 

explicado esto, se podrá pasar a como las personas son manipuladas por las empresas 

de comida rápida para la adquisición de sus productos, de acuerdo a todas las acciones 

que una marca genera para lograr su cometido, teniendo en cuenta, técnicas, estrategias 

para fidelizar al cliente que provoca lo más anhelado por las empresas, la venta 

indiscriminada. Y para finalizar se desarrollará los puntos más importantes a tener en 

cuenta para comunicar de manera creativa, ya que esto fue perdiendo importancia para 

todos, especialmente para el ámbito de la salud. 

2.1 Comunicar para prevenir 

Actualmente ver como la publicidad invade las vidas, en todo momento, a toda hora y en 

cualquier lugar, siempre se estará expuesto a los diferentes avisos que tratan de vender 

un producto determinado, pero esto ha estado siempre presente y no es algo para 

preocuparse. Es por eso que a veces una marca se destaca, por sobre otra, a raíz del 

gran caudal de empresas que tratan de entrar en la mente del consumidor como lo son, 

los lugares de comidas chatarras causantes de grandes problemas alimenticios como la 

obesidad, este es un problema de salud que se construye a partir de la conjunción de 

varios factores a lo largo del tiempo. Más allá de que existan criterios científicos rigurosos 

para abordarlo, no dejar de reconocer y tener en cuenta la presencia de miradas sociales, 

culturales y psicológicas vinculadas a él, es muy necesario tener en cuenta y discutir este 

punto entre las personas que trabajen en la temática al momento de pensar espacios 

para abordar. Por eso en este caso el desarrollo de una campaña publicitaria que tenga 
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información avalada por profesionales es de gran ayuda para construir un mensaje 

adecuado para las diferentes culturas y sociedades. Entonces para poder jerarquizar la 

obesidad como un problema crónico de salud que compromete al ámbito público, se 

generan terrenos adecuados para la puesta en marcha de un nuevo abordaje de este 

problema de salud que hasta no hace mucho tiempo, no era ni siquiera reconocido por la 

comunidad médica como tal. Pero hablar de obesidad sin recurrir a la prevención de este 

síntoma es impensado, Insúa menciona que: 

La medicina sustenta la prevención como un conjunto de acciones destinadas a 
erradicar, eliminar o minimizar la enfermedad y la discapasidad, y si ninguna de éstas 
es posible, retardar el progreso de la enfermedad y de la mejor. ( Insúa, 2010, p. 870). 

 

Dentro de la salud global hay formas específicas de medicina preventiva, como la 

medicina basada en la comunidad, la cual está enfocada a la población. Hay tres tipos de 

prevenciones que son, la primaria que abarca las medidas poblacionales, como por 

ejemplo, la promoción de la salud la cual apoya cambios saludables en el estilo de vida, 

nutrición y ambiente. En la segunda etapa de la prevención, está referido al hallazgo de 

casos y tratamientos por si la enfermedad es localizada, por último la prevención terciaria 

se limita a la discapacidad y rehabilitación, que consisten en tratamientos médicos 

adecuados para limitar el daño de la enfermedad e identificar y enseñar métodos para 

reducir la discapacidad social (Leavell y Clark, 1958). Pero como se mencionó, la 

promoción de la misma es fundamental para que todo esto se lleve a cabo, ya que es una 

tarea o tipo de advertencia en cierto modo, que busca estimular la conducta para 

conducir a la vida saludable, estas caen fundamentalmente bajo el paraguas de la salud 

pública, como por ejemplo, las acciones legislativas sobre la educación para dejar de 

fumar. La manera de estimular a las personas es la de generar una comunicación 

efectiva, donde estas se sientan identificadas para con la campaña, partiendo de los 

recursos gráficos que se usan para atraer la atención del público objetivo. Entonces se 

debe generar entre el paciente y el médico una relación que conduzca a la persona a 
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cambiar sus hábitos alimenticios, aparte de todas las acciones y estrategias utilizadas 

para difundir la campaña, un claro ejemplo se da en la actividad física que puede 

aconsejar el profesional de la salud para la reducción del peso. Entonces promocionar la 

salud es una actividad que está presente. 

La promoción de la salud es la ciencia y el arte de ayudar a la gente a cambiar un 
estilo de vida para moverlo a un estado de salud optima. El cambio de estilos de vida 
puede ser facilitado a través de una combinación de esfuerzos para incrementar el 
autoconocimiento, cambiar conductas, y crear ambientes que faciliten el estado de 
alerta y conciencia sobre los problemas y mejores prácticas de salud. (Insúa, 2010, p. 
884). 

 

Es por eso que los programas de cambio en la estructura social son cambios 

ambientales, sociales y especialmente, la importancia que se le dé al diseño, ya que al 

cambiar el estilo de vida se generan nuevas preferencias, como en el caso de una 

persona que decide cuidarse en sus comidas, como la implementación de colores 

referenciales para ayudar a diferenciar lo light. En este se habla del verde, que es 

determinante para diferenciarse de otros productos, ya que expresa lo sano, bueno y 

saludable, donde la finalidad es realizar modificaciones en la manera de vivir de las 

personas. Entonces la pregunta es, ¿Cuándo debemos hacer una prevención efectiva?, 

tal como sostiene el médico pediatría, Omar Navarro en una entrevista realizada para el 

presente trabajo de grado que: “la aparición de la enfermedad se dio hace mucho tiempo 

atrás, donde cada niño moría a partir de los tres años por causas determinadas, por ende 

se les realizaba una autopsia y los científicos empezaron a ver que en la arteria había 

deposito de colesterol, o sea que la enfermedad cardiovascular empieza antes de que se 

genere los síntomas, ya que las personas con edad prematura que tenían colesterol alto 

en la niñez, tenían más riesgo de tenerlo también en la adultez, una de las 

complicaciones que suelen tener al ser personas con peso excedido, es la de 

hipertensión, entonces para tratar de erradicar esto se decidió empezar a trabajar con los 

niños, modificando los factores de riegos que llevan a la hipertensión, como la 



 
 

24 

 

disminución de sal en las dietas, el contenido graso de los alimentos, la actividad física” 

(O. Navarro, comunicación personal, 9 de junio de 2016). Es por eso que comunicar a las 

familias más preferentemente a los niños es una manera correcta de hacer llegar esta 

información, como también a las escuelas, hospitales, salas periféricas y lugares a fines 

donde estén los grupos familiares.  

Por otra parte se debe hacer foco en las familias que tienen niños ya que gran parte de 

ellos son vulnerables a los anuncios publicitarios emitidos en los diferentes espacios que 

tienen relación con la comida dañina para el cuerpo humano. Es por eso que se han 

hecho investigaciones para analizar y cuantificar las publicidades como lo hizo la 

Fundación Interamericana del Corazón Argentina (2015) (FIC) que realizó un estudio de 

investigación que se emitió durante los cortes comerciales de los programas dirigidos a 

niños y niñas en televisión. Además se analizaron las técnicas promocionales utilizadas 

en dichas publicidades y la calidad nutricional de los alimentos publicitados. La acción 

habla de las publicidades que se emitieron en los cinco canales de televisión abierta tales 

como la TV Pública, Canal 9, Telefé, América y Canal 13, en tres canales de cable 

dirigidos a niños con el mayor porcentaje de audiencia que fueron, Disney Channel, 

Cartoon Network y Disney XD; se grabó durante dos días de semana y dos días de fines 

de semana. 

Se divide en dos grandes grupos: sistema de tv abierta y sistema de cable. El primero 
capta a un público heterogéneo, se caracteriza por tener una gran cobertura  y por ser 
intensivo del hogar. El cable en cambio, apunta a segmentos muy definidos, la 
audiencia se encuentra con preferencias clara y diferenciada. (Khalil,  p.19). 

 

En la actualidad muchos de los que disponen la posibilidad de tener televisión por cable y 

pueden llegar a  estos programas de interés general, ya que son canales que más puntos 

de raiting tienen, los anuncios son emitidos en estos espacios para generar una mayor 

visualización del producto y generar más consumo, pero la Fundación ideó está 

investigación que la establecieron en distintos días para los diferentes canales, durante 
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seis semanas en tres meses. Tomando como unidad de análisis a los avisos publicitarios 

dedicados a la comercialización de alimentos, la metodología que se empleó para 

registrar fue la de grabar un total de mil horas de programación que incluyó ciento treinta 

y dos horas de publicidades. La conclusión del trabajo fue que dos de cada diez 

publicidades la mayoría son comerciales de alimentos con alto contenido de azúcar, 

grasas y sal, como también se pudo observar que la estrategia de utilizar famosos y 

personajes animados, como la de incluir promociones en las publicidades, son mucho 

más utilizadas durante los programas dirigidos a la audiencia infantil que en los 

programas dirigidos a la audiencia general (Fundación Interamericana del Corazón 

Argentina, 2015). 

Es por eso que se debe tener en claro a quién dirigir este mensaje, es importante seguir 

con los pasos que fueron planteados en la etapa donde se plasmará todo esto, para que 

el equipo de trabajo tenga en claro cómo debe formular un determinado enunciado y 

cumplir con el cometido fundamental para toda persona que esté trabajando en el ámbito 

publicitario, comunicar y generar un cambio que modifique una actitud. Es por eso que 

uno de los ejes importantes es cómo informar a una persona, por eso debe tener en claro 

dos tipo de miradas, una informativa que está referida a brindarle al público objetivo el 

conocimiento, información y aprendizaje que necesita sobre el producto, servicio o marca 

en cuestión, influyendo en el momento que posee el producto y lo adquiere como una 

necesidad. El otro es el aspecto persuasivo uno de los más recurrido ya que ejerce 

influencia en el público objetivo a través del aspecto racional, emotivo e inconsciente del 

mismo, de modo tal que no se pueda percibir su objetivo comercial y todas las acciones 

que se realicen para trata de lograr conexión emocional con los recuerdos y experiencias 

de las personas a la hora de adquirir el producto (Martínez, 1991). 

Claro está que no es solo el hecho de comprar algo, como se mencionó antes, sino que 

se pretende modificar la conducta del mismo en el momento de que uno desea adquirir el 

producto, sin dejar que marcas alternativas influyan en el momento de la elección de un 
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producto determinado y si no se elige, buscar la manera de fidelizar y así no perder más 

consumidores potenciales de la marca.  

 

2.2 Atraer para comer  

La publicidad de alimentos poco saludables en los horarios de mayor exposición infantil y 

el uso de técnicas persuasivas de marketing orientadas a los niños, definen un entorno 

mediático en el que los niños están frecuentemente atacados con mensajes comerciales 

de alimentos que van en contra de las recomendaciones nutricionales. Se ha identificado 

una asociación entre la frecuencia de la publicidad de comidas dañinas en la televisión y 

la prevalencia de exceso de peso de los niños. Estudios analizan los puntos de contacto 

entre la exposición a la televisión y el sobrepeso, destacan varios factores principales de 

relación. Uno es el aumento de la exposición a la televisión que conlleva a un aumento 

en el consumo de los productos publicitados, otro es que los niños influyen en las 

decisiones de compra de sus padres luego de un tiempo prolongado de exposición a la 

publicidad de alimentos (Organización Panamericana de la Salud, 2011).  

Es por eso que la comunicación en ambas partes debe ser fundamental ya que muchos 

padres tiene la obligación de satisfacerles las necesidades a sus hijos, pero no siempre 

debe ser así, ya que la responsabilidad de un adulto al ver un anuncio publicitario, debe 

ser de suma importancia, debido a que comprender esta información que es expuesta y 

después lograr transmitirla es una tarea difícil de realizar, es por eso que el director de 

arte publicitario debe aplicar todos los conocimiento adquiridos para que con un color, 

una tipografía, poseer información clara y con creatividad, pueda ayudar a la difusión del 

material de manera prolija y eficaz. Pero se debe entender que toda esta campaña es 

causante, por el tiempo de exposición de los niños a la publicidad de alimentos no 

saludables y contenido de las mismas, las comidas que se promocionan presentan, en la 

mayor parte de los casos, un bajo contenido nutricional ya que son alimentos que poseen 

un alto contenido de condimentos que no ayudan como lo son las grasas, sal, calorías y 
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azúcares. Muchos de los causantes del consumo de alimentos no saludables se relaciona 

con los sentimientos que una marca hace para que las personas se sientan identificadas 

implementando slogan que expresen diversión, felicidad y amistad promocionadas por las 

gaseosas, los cereales de desayuno azucarados, galletas, golosinas y comida rápida. Es 

por eso que las empresas utilizan estrategias de marketing dirigidas a los niños 

aprovechándo la inexperiencia de su principal consumidor para generar conciencia de 

marca, preferencia y lealtad. Esta población es especialmente vulnerable a la publicidad, 

ya que no tienen la madurez para entender las intenciones de marketing detrás de los 

anuncios, y para tomar decisiones autónomas con respecto a una dieta saludable.  

A partir del análisis de las técnicas de persuasión utilizadas en las publicidades se ha 

detectado que estas se utilizan con mayor frecuencia en comerciales de alimentos y 

durante los horarios con mayor exposición, donde se puede encontrar al público infantil y 

llamar su atención. Por otra parte, hablar de la protección de los niños frente a la 

publicidad engañosa de alimentos, es una herramienta esencial para proteger el derecho 

de los niños a la salud y a recibir la información adecuada. La creación de un entorno 

saludable desde la niñez es una forma de prevenir la obesidad. (Organización Mundial de 

la Salud, 2010). Una de las maneras comunes de captar al público infantil es la de utilizar 

premios y  promociones que incluyan famosos en las publicidades que apelan al gusto y 

al sabor, es por esto que aumentan el disfrute del producto e inciden también a la hora de 

la elección del producto. Asimismo, como cuando los niños están expuestos a la 

televisión, ellos mismos pueden asociar los alimentos de bajo contenido nutricional por el 

solo hecho de no tener un gusto mejor, pero que en cuanto a diseño son más llamativos 

solo que no reconocen esto porque no están acostumbrados. Por eso todo el mensaje 

recurre a una cualidad persuasiva la cual favorece su aceptación, esto significa que a 

muchas personas les importa ver resultados rápidos y tangibles, en tanto y en cuanto 

tengan beneficios orientados a su propio bienestar como por ejemplo, el vendedor de un 

juguete no tiene que convencer al niño de tenerlo, sino convencer a los papás que esa 
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actividad lo mantendrá ocupado un buen rato. Pero no solo es cuestión de persuadir, si 

no la diferentes técnicas publicitarias que se hacen para que esto llegue de manera 

efectiva, como la de usar la técnica de pantalla partida para destacar los beneficios de un 

producto, de esta manera se compara productos similares a través del uso de gráficos, 

estadísticas e imágenes que resultan especialmente adecuados para enfatizar las 

ventajas de un producto o como también la de proporcionar al consumidor una mirada 

que esté ligada a un proyecto a futuro mostrando los resultados de la utilización de dicho 

producto y no hacer énfasis en el mismo, pero sí en sus beneficios para diferenciarse de 

la competencia con originalidad, es por eso que muchos de estos recursos son de suma 

importancia a la hora de vender un producto determinado a un público especifico. (Kotler, 

2007). Tal que al momento de la comprar se debe saber la calidad del mismo para tener 

influencia en el consumidor vinculada a la satisfacción y los beneficios que ofrece, por 

ende se comunica a través de los atributos del producto, marca, etiquetado, packaging, 

etc. cada uno de estos son fundamentales a la hora de promocionar algo, pero uno de los 

más influyen, es el packaging, que implica el diseño de la envoltura y pueda ser 

pertinente al producto, fácil de almacenar, identificar y transportar, esto con el tiempo fue 

cambiando y transformándose en un elemento fundamental de persuasión, ya que no 

solo cumple la función de contener el producto, sino también de dar a conocer atributos 

de la marca y vincularse con el público, es por eso que el producto debe diferenciarse de 

la competencia en cuanto a diseño, valor agregado y beneficios. 

El producto es un elemento fundamental de la oferta del mercado. La planeación de la 
mezcla de marketing inicia con la formulación de una oferta que entregue valor a los 
clientes. Esta oferta se convierte en la base sobre la cual la empresa construye 
relaciones redituables con los clientes. (Kotler, 2007, p.237). 

 

Por lo tanto se debe tener en cuenta que generar una buena comunicación en base al 

producto es una manera de generar nuevos consumidores, por más que no tengan 

conocimiento de la marca, todo es de suma importancia si se trata de vender, lo que 
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implica estrategias publicitarias bien definidas, uno de los puntos, es definir a quien dirigir 

la comunicación implementando la creatividad para la difusión de una propuesta 

determinada detectando las necesidades que carece una persona. En este caso, las 

fisiológicas, que en la pirámide de Maslow están ubicadas como requisito fundamental 

entre ella se encuentran, el alimento, la bebida, la actividad, entre otros, esta sirve de 

orientación para diferenciar una obligación simple de una más importante, tal como por 

ejemplo, el lector que se encuentre sumergido en esta lectura si está en un estado 

famélico, seguramente no va a tener la concentración para retener lo que se está 

hablando de Maslow, sucede de la misma manera si llegara a sentir cansancio o dolor 

debido a que el ser humano está buscando en su mente saciar su primera necesidad que 

en este caso es el hambre que está sintiendo. 

 2.3 Creatividad, hace falta 

Comunicar es primordial si se quiere llegar a las personas, pero no es solo esto, hay algo 

más grande detrás de un simple texto que informe que un mal hábito alimenticio puede 

ser perjudicial para la salud. Es por eso que se recurre a la creatividad para ser 

pregnantes en cada uno de los avisos publicitarios, un método efectivo para librar el 

ingenio es mirar cada situación de la vida cotidiana dado que ahí puede estar la idea de 

una campaña, pero no es esto lo que resulta imposible, si no pensar, en crear algo a 

cada segundo cuando se vive en mundo apresurado.  

Muchas de las entidades educativas fomentan la creatividad para que sus alumnos 

tengan motivación y sean curiosos, pero a media que pasan los años esto no fue tomado 

por entidades que actualmente carecen de esta creatividad. Ya que se han olvidado de 

generar campañas con contenido creativo más que informativo. Si bien tener un buen 

sustento teórico a la hora de comunicar una idea, ayuda a la confianza de las personas 

que están observando la pauta y más si lo está comunicando una organización 

prestigiosa, esto no es suficiente, por que el mensaje no se distingue, ya que no tiene la 
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creatividad necesaria para que llegue al público al cual quiere llegar y lograr una 

pregnancia significativa entre estas, como por ejemplo, no usar el teléfono cuando 

manejas, resulta poco interesante ya que un titular sin el ingenio adecuado pierde su 

rumbo y el mensaje pierde la importancia que pretendía en un principio. 

La creatividad es una actitud más que una aptitud. Es un estilo de vida. A veces esta 
actitud se pierde, debido a ciertas creencias disfuncionales acerca de las propias 
posibilidades.  Tanto en el aprendizaje, como en cualquier otro acto creativo, cumple 
una función esencial la percepción. (Vásquez, 1998, s.p). 

 

Informar creativamente es de suma importancia para las personas que creen lo contrario, 

poniendo en duda la implementación de los métodos creativos, si se piensa en recurrir a 

la información perfecta no se llega a ningún lado, porque conseguir este testimonio es 

escaso ya que al estar tan rodeado de tantos datos, no se sabe que es verídico o que se 

debe seleccionar para leer; la necesidad de pensar disminuye y a su vez, reduce la 

necesidad de entender, porque se requiere una máxima concentración para procesar la 

información que se brindan, recurriendo a un pensamiento mas analítico para 

comprender un texto. Es importante cuestionar dónde entra creatividad en todo eso, cabe 

decir, que al momento de leer las personas seleccionan partes de mayor interés, esto es 

procesado por la mente y recién ahí anexarle la idea creativa para poder generar un 

concepto. (Bono, 1994). También se debe ser realistas ya que no siempre se busca dar a 

conocer una idea o que las personas sean más responsables, claro está que al momento 

de pensar en un concepto o asociar una marca determinada a emociones de las 

personas, siempre va ir acompañado de una idea, que provoque la necesidad de 

consumir un producto, recodar una marca o vender un servicio.  

Es por eso que hablando en términos de marketing se lo denomina, marketing social que 

implica mucho más que una publicidad y promociones generadas por el mismo, sino que 

se debe recurrir al diseño, la aplicación en los diferentes soportes y control de programas 

que buscan aumentar la aceptación de una idea. Comprender esto es algo confuso 



 
 

31 

 

porque abarca una gran cantidad de actividades y personas, pasando por el creativo que 

diseña un nuevo envase para una marca de comida, como el músico que usa su 

creatividad para componer una determinada música, y desde un principio ya se parte de 

un mal entendido entre ser creativo y la creatividad . Esta  definición sencilla en cierto 

modo se da por qué ser una persona creativa, es tener la capacidad de generar orden 

por medio del caos, y a su vez tener la aptitud de realizar un desorden que antes no se 

veía para llegar de nuevo al orden deseado, asignándole un valor al solo hecho de crear 

algo de modo tal que lo novedoso tenga algo característico, pero no debe ser algo obvio 

ni tan fácil de interpretar. 

Algunos artistas son “estilistas productivos”. Estas personas tiene un estilo de 
percepción y un estilo de expresión, y ambas cualidades pueden ser de gran valor. 
Trabajan dentro de este estilo y, como lo que crea hoy no es una repetición de lo que 
hizo ayer, en los productos de sus trabajos hay algo nuevo y valioso. (Bono, 1994, 
p.28).      

 

Es por eso que cada quien debe ser original en lo que hace, esto es importante para una 

persona dedicada al mundo publicitario, y cuando se menciona a la creatividad, es 

porque abarca otras actividades que están por fuera de estas que planteamos como, la 

influencia artística, compositores, poetas y músicos que tiene técnicas de pensamiento 

lateral, en lo que respecta a estas no serán desarrollas, ya que el objetivo es plantear a la 

creatividad como ideas que se crean, pero que no se tiene en claro donde fueron 

gestadas, por lo general se trata de buscar la creatividad en algún lado y donde se 

explique los pasos; pero no, mayormente para lograrlo hay cualidades que una persona 

debe tener, como la capacidad de observar todo, desde la forma de un árbol hasta 

preguntarse qué hace la gente cuando camina, estos son los recursos que hacen a que 

una idea sea creativa, tomar en la mente fotos de la vida cotidiana nos servirán para 

realizar publicidades en un futuro.  
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Pero por lo general este trabajo de pensar ideas, se da entre una o más personas, la 

ventaja de ser un grupo es que se pueden tener opiniones variadas, deliberaciones en 

conjunto, por ende es fundamental tener en cuenta todo lo que se dice, pero si no se 

logra trabajar con un conglomerado, se puede optar por pensar individualmente, esto 

requiere de una gran disciplina, pero generar conceptos en conjunto estimula los propios, 

por lo tanto una unión de estas dos sería una medida correcta para trabajar 

creativamente para la soluciones de problemas, esto constituye un área que se recurre 

naturalmente al pensamiento creativo, que son los métodos que se aplican para reparar 

un problema aplicando diseños que revolucionen el mercado. Es que, por qué se habla 

de conceptos y no de ideas, por el solo hecho de buscar alternativas, por ejemplo cómo 

cocinar un pedazo de carne sin recurrir a lo habitual, es entonces que se está aplicando 

un concepto general para poder tener alternativas y hallar la adecuada (Bono, 1994).  

Por eso toda acción va ligada a un concepto en cualquier momento, como lo hizo un 

banco en California al instalar cajeros automáticos en las oficinas para facilitar a las 

personas un paso, entonces el concepto está en la innovación adecuada a un problema 

que era la larga espera en los bancos, los conceptos son efectivos para la generación de 

alternativas, pero siempre tener una idea es lo más fácil, para que esta sea efectiva se 

debe retroceder y rever el concepto para tener otros puntos de vista a esa idea, servirá 

de ayuda para modificar eso que pareció correcto desde un principio, por eso tomar la 

primera idea que se forma en la mente no se suele usar ya que es fundamental tener 

diferentes opciones para reemplazar ese concepto que no funcionó. 

Cuando se trata de pensar, nos sentimos impulsados a tratar de ser precisos y 
definidos. Los conceptos son la  excepción. Con ellos debemos ser generales, no 
específicos, vagos y confusos. Mientras más específicos seamos, más limitaremos la 
utilidad del concepto. (Bono, 1994, p.208). 

 

Entonces para poder trabajar con conceptos se debe esforzar, ya que no se tiene que 

tratar de buscar la perfección del mismo, si no, probar diferentes alternativas que 
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refuerzan la misma, hasta encontrar el adecuado corroborando con las ideas que se 

desprendan de este, si no se encuentra, este proceso debe poder repetirse  una y otra  

hasta que se logre la idea, esto forma parte de ser una persona creativa sin dejar de lado 

la perseverancia y así perder el miedo a equivocarse y que en cada problema se pueda 

ver una solución, diferenciándose de los que creen que todo está bien. Es por eso que 

ningún obstáculo, implantado por ajenos debe debilitar el proceso, ya que puede generar 

bloqueos creativos severos. Se pueden reconocer, ya que paralizan o inhiben el 

desarrollo de la creatividad. Estos no se producen de una manera uniforme, sino que 

cada uno de sus parámetros tienen bloqueos específicos, que pueden inhibir la 

creatividad de las personas. En esta clasificación se distingue entre los bloqueos 

perceptuales, culturales y emocionales. Se suelen agrupar en tres categorías: los 

bloqueos cognoscitivos; estos hacen referencia a las complicaciones que se pueda tener 

dentro de las dificultades intelectuales de una persona, influyendo en el momento de 

generar soluciones nuevas para problemas que son graves para la sociedad. Por otra 

parte y lo más recurrente porque son muy frecuentes que aparezcan en un persona 

dedicada a la creatividad o a otra disciplina el cual tenga que exponer sus trabajo para la 

crítica, se refiere a los bloqueos emocionales; toda angustia individual, temor, 

inseguridades que pone barreras en un camino creativo, es una característica visible, 

para hablar de que se está generando en la persona un bloqueo ligado a las emociones. 

No quiere decir que toda angustia es provocada por el contacto social a la que se 

expone, sino de aquellas, que están estrictamente relacionadas con los miedos a cometer 

errores, no permitir el fracaso, hacer el ridículo, al que dirán, la mejor manera que una 

persona debe hacer para evitar estos riesgos y estar seguro con algo que realiza es no 

salirse de lo establecido, a veces estar dentro de lo que ya se conoce, es mejor para 

poder permanecer dentro de los límites establecidos pero no siempre esto es 

recomendable (Sikora,1977). Y por último los bloqueos culturales; que se refieren a como 

el individuo está limitado por las barreas implantadas en el sistema educativo, no es solo 
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una persona, sino todas las que trabajan dentro del mismo, toman como punto de partida 

a los profesores ajenos a carreras que tengan que ver con creatividad, arte y afines a 

estas, ya que ellos son la cara visible de todo una institución, estos dirigen sus clases, a 

través de métodos que llevan en cierto modo a pensar de manera vertical, proponiendo a 

sus alumnos una educación incompleta, ya que se olvidan de las cualidades creativas 

que se pueden desarrollar en un estudiante. Pero no es un problema de estos, si no que, 

la cultura lleva a un pensamiento analítico, en el cual se deben obedecer reglas o 

acciones que sean necesarias para estar dentro de lo correcto, es por eso que esta 

definición se contrapone a lo que entendemos por creatividad, porque las mejores ideas 

siempre salen de la rebeldía ante un sistema monótono. Por ende toda persona 

recompensa a determinados comportamientos y sanciona otros, entre estos hay una 

cualidad que se repite en todos como, el inconformismo, ya que no suma en un 

pensamiento positivo para ninguna idea creativa (Bono, 1994).  

Por eso es tan importante poder contrarrestar a estas dificultades que se presentan y 

tratar de superarlos descansando la mente en los momentos adecuados, para lograr 

desconectarse  haciendo otras actividades que mantenga alejada la mente por un rato 

del escritorio, tales como, escribir, leer ,salir a caminar, hacer ejercicio. Para que más 

adelante se permita seguir con la idea, sin tener que pasar por momentos de bloqueos, 

que su única función es la de frustrar cada proyecto a realizar, entonces una fortaleza 

como generadores de ideas y propuestas creativas es la de tomar estos conceptos e 

implementar algunos en el caso que sea conviene, de otra manera, no se tendrá la 

capacidad para salir adelante de ese vacío creativo al cual somete la sociedad, las 

instituciones y las personas mismas. Es por eso que una pausa creativa ayuda a 

reflexionar en cuanto, a cómo seguir, qué hacer, en dónde focalizar, replantear estas 

cuestiones a raíz de preguntas como: ¿Qué opciones existen a parte de las pensadas? 

¿Es posible si se realiza de otra manera? ¿Las personas entenderán el mensaje? La 

pausa entonces es solo una pausa para escuchar a alguien o pensar, no es tan 
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específico. Esto está más allá, ya que la necesidad de encontrar nuevas ideas a 

diferentes objetivos forma parte de la definición, ahora bien, es común que los creativos 

tengan que definir que van hacer y más adelante considerar en volver al principio. No hay 

precisión, si en toda intención que se lleve a cabo para definir esto no se tenga que 

volver o seguir ese mismo pensamiento, esto forma parte de la vida creativa cotidiana. 

Ejercitar la creatividad a veces con lleva a generar alternativas, ya que se esfuerza por 

encontrarlas y pensar que acuden de la nada en la mente, por eso debemos buscar la 

mayor cantidad de variantes posibles a un tema, sin profundizar en el mismo. Tener 

entonces, una pausa, es de suma importancia pero a veces no es tan apropiado, ya que 

cuando no existe un problema, dificultad o necesidad que la gente tenga la pausa va a 

resultar aun más difícil (Bono, 2007). Por consecuencia de vez en cuando, no se tiene un 

punto de partida para poder construir una campaña y generar múltiples conceptos que 

tengan ideas innovadoras para la sociedad. En simples palabras todo esto está 

relacionado con las definiciones planteadas referidas, a la pausa creativa, el 

cuestionamiento que nos permite hacer el intervalo, todo esto forma parte de cómo las 

personas deciden con libertad lo que desean hacer y lo que no. 
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Capítulo 3. Visita guiada  

En el siguiente capítulo se hará un recorrido en la fundación que se utilizará para difundir 

la campaña publicitaria pensada para las personas que tengan obesidad, es por eso, que 

se pensó en la Fundación Favaloro como pionera en el ámbito, analizando la misma con 

respecto a su isologotipo y también su funcionamiento con las personas ajenas a la 

misma. Igualmente se efectuará un análisis corporativo, donde el objetivo es explicar la 

importancia de una comunicación interna efectiva, tomando como punto de partida la 

filosofía empresarial, los empleados, el futuro organizacional y la información que brinda 

a las personas, entre algunas. Por último se deberá saber qué relación tiene con el 

público y la manera de llegar a ellos a través de ideas creativas. 

3.1 Favaloro desde adentro 

Para empezar con el capítulo se debe comenzar con en la historia de una persona que 

cambio la manera de hacer medicina con su ingenio, estamos hablando, de René G. 

Favaloro quien después de su regreso de los Estados Unidos con una larga trayectoria 

en el ámbito desempeñándose en lugares reconocidos como el Cleveland Clínica de 

Ohio, situado en ese país donde desarrolló la contribución fundamental de su carrera: la 

cirugía del bypass aortoroconario o de revascularización meocárdica, un hito en la 

historia de la enfermedad coronaria. Ya para 1971 había decidido volver a Argentina, con 

el propósito de organizar en Buenos Aires un centro de excelencia en cirugía 

cardiovascular que combinara la asistencia médica con la docencia y la investigación. De 

acuerdo con los lineamientos de la Clevenland Clínica es un centro médico sin fines de 

lucro el cual ofrece atención médica y es un líder en la investigación, educación y la 

información sobre la salud (Weinschelbaum, 2009). Siguiendo los principios de su 

creador, se funda la Fundación Favaloro que está sustentada por un grupo de 

profesionales altamente calificados cuyos objetivos fundamentales son la docencia, 

investigación y asistencia orientadas a brindar soluciones medicas de excelencia basadas 
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en la tecnología de avanzada al servicio del humanismo médico, dónde se busca que la 

misma esté con la gente para que puedan ayudarlas y estar continuamente preocupados 

por ellos mismos y ser una marca presente en la mente de las personas. La empresa 

está basada en una identidad de marca reconocida, porque los valores y la misión de la 

misma se mantienen en el tiempo siendo coherentes con la comunicación interna y 

externa de la organización lo que genera un sistema organizado, mostrando una gran 

diversidad en información e innovación.  

Propone que el público esté bien informado y en constante cambio, ofreciendo la 

actividad que desarrolla la empresa, brindando asistencia médica y tecnología como 

identidad corporativa, la visión está en la búsqueda de continuar siendo la líder en 

servicios médicos de alta complejidad basadas en tecnología de avanzada al servicio del 

humanismo médico, para este fin se tiene que reorganizar en unidades funcionales, 

generando alianzas estratégicas, poniendo énfasis en la prevención, la educación 

continua e incorporando equipamiento de última generación buscando resaltar la 

innovación y calidad como también se debe enfocar en la identidad corporativa que 

corresponde a lo visual de una marca ya sea, logotipo y color (Capriotti, 2009). Tal como 

es representada la fundación donde prevalece lo sencillo y características entorno a su 

principal función. Pero uno de los criterios más extendidos para evaluar una marca 

gráfica, se establece cuando son claros y explícitos los atributos posibles de la institución 

que identifica. Estableciendo un lineamiento de esta idea debemos pensar a la marca 

como un área tecnológica de vanguardia de larga tradición y con una gran trayectoria en 

el mercado, efectiva y estable en la atención al público, asignándole un valor agregado al 

logotipo, que su función es la de transmitir esos conceptos. Nada más fuera de lo común 

y un grave error confundir los signos de la identificación institucional con los medios para 

comunicar los atributos corporativos de imagen y posicionamiento (Chavez y Belluccia, 

2008). Es entonces que las marcas están sostenidas a rigurosas exigencias técnicas y 

comunicacionales, por lo que una gestión óptima busca siempre la compatibilidad entre lo 
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estético y lo técnico, más precisamente entre la marca y el posicionamiento que le da 

contenido y significado. Es de suma importancia tener presente estos conceptos ya que 

la marca es el único elemento presente en todos los contactos que la institución 

establece, esto surge a partir de que suele creerse que una marca es transmisora de 

atributos, por lo que una marca gráfica es incapaz de salvar un problema de 

comunicación. 

La función del signo institucional es satisfacer todas las exigencias prácticas de la 
identificación y ser pertinente estilísticamente al perfil de la organización para que 
pueda absorber y no contradecir los valores estratégicos a través de la actividad y la 
comunicación ( Chavez y Beluccia, 2008, p.26). 

 
Todo esto no sería posible si a una entidad no se lo registrará por algún signo 

identificador, ya que los miembros de las organizaciones y las personas, lo toman como 

tal, se puede decir que una marca gráfica es el resultante de un símbolo, mascota, 

monograma, etc. y que cada una representa a una entidad diferente lo cual es 

fundamental para que no se asemejen y se diferencie. La función fundamental de esto es 

que sirve para identificar quien es el emisor, refiriéndose, a quién le habla, el usuario que 

compra  y por último el producto que lleva la marca. Es por eso y tomando como punto de 

partida la fundación se puede afirmar que conlleva un único signo identificador, que es su 

nombre conjuntamente con un símbolo que ambos cumplen la función de firma, esta 

fórmula es muy frecuente, ya que combina un icono y un nombre claro muy identificado 

por las personas generando, pregnancia y recordación de marca. 

La cultura corporativa de la fundación es de gran importancia, su relevancia es tal que es 

emulada por otras organizaciones en el territorio y en otras partes del continente, donde 

su fin es la de comunicar sus valores y visión a los empleados de la organización. Todas 

las empresas deben tener esto, ya que las hace más efectivas para atravesar ciclos 

específicos del mundo de los negocios (Kofman, 2012). Donde hablar de una empresa 

consciente es aquella que estimula a sus trabajadores a investigar el mundo con riguroso 

razonamiento científico y moral, acerca del rol que desempeñan en el, teniendo también 
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un mapa detallado de cada uno de los individuos que integran un equipo desde una 

mirada global. Pero hablar de una empresa consciente, es dejar de pensar en los 

problemas como una utopía teórica, si no que es fundamental dedicarse a proyectos que 

mejoren la vida cotidiana de la gente, es decir, poner las teorías en acción que implica 

reconocer el problema, analizar, elaboración de programas, planificación y ejecución de 

estas. Teniendo presente que cada uno de los aspectos a realizar, gozarán para su 

desarrollo la intervención de equipos de trabajo que requiera recursos humanos 

capacitados, para la realización de un plan de comunicación que al cambio de hábito de 

consumo o mejoras para la sociedad teniendo en cuenta aspectos empresariales y 

publicitarios para la difusión  de un programa innovador. 

 

3.2 Identidad corporativa  

Para seguir con lo que se planteó en el anterior capítulo, se debe seguir mencionando a 

uno de los mentores con respecto al entorno empresarial como lo es Capriotti, a partir de 

él se analizará diferentes cuestiones que tiene como protagonista fundamental la 

Fundación Favaloro, por eso lo primero que se debe definir es la identidad corporativa, lo  

primordial es enfocar la atención en lo que corresponde a la identidad visual de una 

marca cómo el símbolo, logotipo y colores; se podría afirmar que el isologotipo de la 

Fundación Favaloro en cuanto a diseño, es un reflejo de lo que la empresa de salud 

brinda a sus pacientes y sirve como parte de una comunicación efectiva. Pero una 

organización también se auto identifica a nivel introspectivo y se auto diferencia de las 

organizaciones de su entorno, siendo fundamental y esencial para el funcionamiento, en 

este caso de la Fundación a la que se hace el estudio, por lo que realiza y su forma de 

diferenciarse de acuerdo a su permanencia en el mercado de la salud y también respecto 

a su pasado, presente y futuro organizacional. Por último se debe hablar de los 

elementos distintivos de una institución a la diferencia de otras, pero con el paso del 

tiempo esto puede ir adaptándose al entorno en el cual compite, irse resinificándose es 
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parte del cambio que una empresa debe realizar no solo en cuanto a imagen corporativa, 

sino también hacia dentro de la misma implementando políticas y normas, para que sean 

una unidad que piensan igual y esta forma de trabajar donde se prevalece la libertad y la 

responsabilidad personal va a surgir la creatividad, estar en constante innovación y 

generar cambios que giran en torno a lo nuevo (Kofman, 2010) 

Siguiendo el análisis es fundamental tener en cuenta algo esencial que la empresa debe 

tener a la hora de comunicar y competir en el mercado, debe tener en claro cuál es la su 

estructura organizacional, refiriéndose a lo que ésta es y enlazar el presente con el 

pasado histórico, por eso es que se habla de la cultura corporativa, pero hay cuestiones 

donde una organización tiene que trabajar para saber lo que quiere llegar a ser, poner 

objetivos a futuro vinculándolo con el presente, llamada, la filosofía corporativa, también 

habla de la cultura corporativa que tiene como objetivo fundamental prevalecer las 

creencias, valores y pautas de conducta, por las que se rigen los miembros de una 

organización, y que se reflejan en sus comportamientos. A nivel externo, influirá 

decisivamente en los demás públicos de la entidad, ya que para estos, los empleados 

son la organización, y los valores y creencias de los empleados son los valores y 

creencias de la organización (Capriotti, 2009).  

Por lo tanto, influye en la imagen corporativa que se crean las personas de la 

organización, por eso la Fundación Favaloro debe tener en claro esto, genera empleados 

y empresas conscientes que estén comprometidas, como con los pacientes e institución, 

la filosofía corporativa es la que representa los principios básicos como son las creencias, 

los valores y pautas de conducta que la entidad debería poner en práctica para llegar a 

cumplir sus metas y objetivos finales fijados (Capriotti, 2009), teniendo en cuenta este 

concepto hablar de una misión basada en la Fundación Favaloro, es que está sustentada 

por un grupo de profesionales altamente calificados cuyos objetivos fundamentales son la 

docencia, investigación y asistencia orientadas a brindar soluciones médicas de 

excelencia tomando como eje fundamental la tecnología avanzada al servicio de la 
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comunidad por ende tiene como visión ser una organización pionera y de alta 

complejidad con tecnología de avanzada para el equipo médico. Para este fin se 

reorganizará en unidades funcionales, generando alianzas estratégicas y poniendo 

énfasis en la prevención, por último se debe remarcar los valores que son ética y 

compromiso social que es clave para llevar a cabo el Proyecto de Grado. Todos estos 

puntos que se remarcaron en cuanto a la instrucción es una pieza fundamental teniendo 

en cuenta que la empresa ya tiene una identidad definida a través de sus valores, de la 

misión y su visión y se buscará que tenga una relación bastante compaginada entre la 

investigación que se realiza con lo mencionado recientemente.  

Ser conscientes es la manera de como la persona se adapta al contexto y a las 

condiciones que presenta. En cuanto a la planificación de marketing, medios y 

comunicación, que es llevada a cabo, resulta importante plantear la paradoja que está 

dada por el hecho a la información simple, pero muchas empresas de salud lo dan por 

sentado y olvidan brindar información al público al cual están sirviendo, es decir, que sea 

correcta, donde se informe a los clientes acerca de que son como empresa e indique lo 

que realiza actualmente (Aaker, 2010). La información que se brinda por parte de las 

organizaciones dedicadas a la salud, en estos momentos es parcial o incompleta, lo cual 

confunde al usuario, es fundamental tener esto en cuenta ya que el proyecto deberá 

abarcar de manera completa y clara información en redes sociales e Internet para que 

encuentre fácilmente todos los datos que le hacen falta al usuario, además de charlas 

informativas, medios televisivos y radio, generando una campaña 360º que consiste en 

abarcar los diferentes soportes publicitarios. Para que funcione esta acción es necesario 

iniciar por encontrar el público objetivo al cual ya se ha hecho énfasis y planificar después 

una estrategia óptima para crear anuncios que compartan un mismo mensaje, sean 

originales y diferentes para cada formato.  

De este modo, en una organización no sólo comunican los anuncios publicitarios, las 

acciones de marketing directo o las acciones publicitarias, sino también toda la actividad 
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cotidiana de la entidad, desde la satisfacción que generan sus productos o servicios, 

sean los mensajes voluntarios o involuntarios, los públicos reciben información desde la 

organización por medio de lo que ella hace y dice. Para poder realizar una actuación 

efectiva sobre los públicos de la organización por medio de la comunicación corporativa, 

es prioritario investigar cómo se forman los públicos, en el Proyecto de Grado es 

fundamental el estudio en profundidad de la formación de las personas y sus 

motivaciones lo cual permitirá conocer cómo se relacionarán y actuarán con la 

organización. De acuerdo con las nociones de imagen, posicionamiento y reputación que 

una empresa debe tener, la estructura o esquema mental que una persona, grupo de 

personas o entidades tiene sobre una organización, producto, servicio, etc. Compuesta 

por un conjunto de asociaciones que dichos públicos utilizan para identificar, diferenciar y 

evaluar a dicho sujeto de otro (Capriotti, 2009). 

El análisis de la imagen corporativa no es algo sencillo aunque así lo parezca, se tiene 

que definir algunas cuestiones en cuanto a notoriedad de la marca, lo primero es ver si la 

notoriedad de la marca es aceptable, y al grado de conocimiento que tiene el público 

acerca de esta organización y los atributos básicos asociados a ellas, que definen la 

imagen de cada entidad, también se refiere a cuantas personas de un público 

determinado conocen a una organización donde hay que saber cuál es el perfil de 

imagen corporativa tanto como el público califican o valoran. La esencia de la marca 

representa a la identidad la que debe resonar entre los clientes, conduciendo la 

proposición de valor y posibilitando tanto su apropiación como su diferenciación del resto 

a lo largo del tiempo (Aaker, 2005). Para lograr este cambio de enfoque en cuanto al 

perfil de identidad corporativa se debe reunir una serie de requisitos básicos para que su 

utilización sea eficaz, comunicable, relevante, útil, sostenible y asumible (Capriotti, 2009). 

Ya que si la marca presenta complejidades en cuanto a tipografía, isologotipo, color no 

cumple con esto no será pregnante para el consumidor. Uno de los ítems más relevantes 

es esto último que se está mencionando referido a la pregnancia de la marca en el 
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consumidor, siendo uno de los retos empresariales más difícil de lograr, por el solo hecho 

de que las personas puedan reconocer la marca fácilmente. Está compuesta por varios 

factores, aparte de que cumpla estéticamente, por eso que se reconoce dos grandes 

grupos primarios a la hora de crear un signo identificador, como el logotipo y los 

símbolos. Estas son la base para crear marcas gráficas con funciones específicas y 

también capaces de que cuando actúen separadas generen el mismo impacto, en varias 

organizaciones se puede ver como es aplicada esta relación, lo cual es muy frecuente, ya 

que suma a un nombre la expresión visual que puede actuar individualmente de él, para 

cumplir otra función identificadora.  

3.3 Relación marca y personas 

Se puede decir que la Fundación se comunica escasamente y que solo apela a su 

reputación. La gente se acerca a está por su prestigioso nombre, les falta más difusión 

para que se tenga más información de todo lo que hace como organización de la salud. 

Es relevante por el grado de notoriedad que le da el proyecto a la marca en cuanto a su 

público, además es una necesidad que carece de información creíble, y único en cuanto 

a que ningún hospital tiene tal proyecto donde dirección de arte y salud se unen para 

generar una campaña contra la obesidad contribuyendo con la sociedad en un perfil de 

identidad sostenible. Se puede afirmar y hacer una pequeña relación sobre lo que es 

necesario para captar el alma de la marca que reside en su propia organización, es por 

ello que se requiere un autoanálisis por parte de la fundación, que consiste en ver sus 

limitaciones, estrategias y valores organizativos necesarios para la creación de esta 

submarca. Dentro de la entidad se debe tener en cuenta cuáles son sus ventajas, 

desventajas, debilidades y fortalezas para poder llevar a cabo un proyecto que involucre 

a toda las personas como generar un nuevo hábito de consumo para que la vida sea 

saludable. (Aaker, 2010). Entonces ¿Cómo se puede crear un sistema efectivo de 

identidad de marca? Se debe generar profundas ideas sobre clientes y comprender a la 

competencia lo que está haciendo y tratar de diferenciarse generando atributos 
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diferenciales. Hablar de un empleado consciente como ese individuo que asume 

responsablemente su vida, donde no comprometen valores humanos para lograr el éxito 

material y busca soluciones creativas a los desacuerdos y honran de manera impecable 

sus responsabilidades, también hay que tener en cuenta que no solo es un empleado 

consciente por que tiene una iniciativa sin igual, sino que está apoyado por un gerente 

que lo incentive a tener este tipo de comportamiento y actitudes y permanezcan en el 

tiempo (Kofman, 2005).  

Se debe prestar atención lo que dice el mismo, ya que estar en un trabajo donde los 

lideres no incentivan a sus empleados para que progresen en sus tareas es una 

organización que va en decadencia y no va a tener la iniciativa para progresar ya que no 

estará sujeta a los objetivos de la empresa. Hay algo más que las marcas buscan para 

proporcionar credibilidad a las personas de todas partes, ya que están buscando abrazar 

la emoción. Por ende lo emocional dirige las acciones y lo racional lidera las 

conclusiones, estas se interrelacionan entre sí pero de la única manera de que el conflicto 

lidere la emoción es si surge algún conflicto, siendo muy pocos los consumidores que 

basan sus decisiones en procesos racionales; la amplia mayoría compra y consume todo 

lo que se le ofrece por medio de las publicidades que los bombardean diariamente, sin 

que estos se den cuenta que se les está dirigiendo la comunicación directamente a las 

emociones que son las que finalmente están dirigiendo sus decisiones de adquisición de 

mercancías, productos y servicios.  

No es sino la suma de los buenos sentimientos de las personas hacia ella lo que hace 

una marca poderosa, hacer que la gente tenga una mirada positiva de la marca hace la 

lealtad y preferencia. Por ejemplo, en Harley Davidson y las personas que hacen parte de 

la empresa, no desconocen que hacen parte de la fabricación de las motocicletas de alto 

cilindraje, pero son consientes que lo que están ofreciendo al público en general es una 

experiencia que está relacionada con la cultura de la vestimenta de trajes de cuero, de la 
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rebeldía,  y entre otras cosas, se atreva a ir por ciudades pequeñas y logre que los otros 

lo reconozcan dentro de esta cultura. 

El branding del siglo XXI se enfrenta a un gran desafío el de construir símbolos y 
enamorar a su audiencia, pero no solo es enamorar porque una vez pasado el 
enamoramiento inicial y la promesa de una vida plena de alegría y relación conjunta 
¿Cómo se sostiene la relación? (Ghio,M, 2009, p.66). 

  

A si como en las relaciones interpersonales si las marcas generan un vínculo con las 

personas aumentará la confianza que se tiene para con la marca, lo más importante de 

esto es como sostener la fidelidad de los clientes. Entonces las personas son el 

patrimonio más preciado de una empresa, donde el valor está en la mente del 

consumidor y estos tienen el poder ya que les han dado el protagonismo justo para que 

las personas sean la marca ya que van a comunicar su experiencia por medio del boca a 

boca hacia otras personas, las cuales llegarán a la marca más facilmente. Todo hace a 

una organización, lo que expresa en cuanto a su entorno ya que todos los mensajes 

serán recibidos e interpretados por el público, sea parte del target o no. Por ende, la 

gestión de marca deberá establecer un discurso donde el fin de la misma será puntualizar 

y transmitir de manera eficaz donde se construye el vínculo ofreciendo beneficios que 

excedan las expectativas de los consumidores; hacerla visible, con credibilidad y de fácil 

acceso, comprendida por el personal interno y ser administrada a largo plazo,  

apoyándose en el branding ya que es una de las herramientas fundamentales para lograr 

esto. 

Por eso en las campañas de Coca Cola su manera de expresarse aleja los atributos del 

producto de sus publicidades, centrándose en los valores que sean positivos y 

relacionados con el consumidor; sus campañas desde hace 40 años atrás 

aproximadamente han hablado de lo bueno de la vida y de compartirla con los que aman 

para reforzar ese posicionamiento positivo. Ahora bien, pensar en las marcas desde la 

perspectiva del paradigma no significa establecer un nuevo concepto comercial, si no, 

desde un punto de vista donde estas se han humanizado en definitiva, consolidan de este 
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modo la relación con las personas desde la afectividad. Por eso lo necesario para 

establecer una nueva categoría de marcas que consideran a las personas que son los 

actores fundamentales en el proceso de construcción de liderazgo se la llama, 

oxitobrands, donde sean marcas capaces de proponer valores humanos positivos, que 

sostengan la promesa de experiencia, bienestar y confianza (Ghio, 2009). 

La oxitobrands son aquellas marcas que al proponer una experiencia fuera de lo común 

donde el principal objetivos es que sea positiva en todo donde adquiere valor a partir de 

un vínculo más íntimo e intenso con sus públicos. 

 
Hoy en día la imaginación, flexibilidad y la innovación se han convertido en la base 
sobre la que las empresas construyen una visión inspiradora asociada a valores 
humanos positivos pero que esta se mantenga viva no depende solo de la capacidad 
de diferenciarse de los demás. (Ghio, M, 2009, p.99). 
 

La idea central de la marca se estructura sobre los valores y el posicionamiento que ésta 

desea alcanzar a través de que un conjunto de herramientas comunicacionales. 

Fijarlo supone entonces, definir lo que es la marca y no ir construyendo un territorio 

emocional lo cual significa configurar el marco necesario e imprescindible para desarrollar 

una oxitobrands exitosa, entonces se crean sobre valores humanos definidos que resume 

las características distintivas de la marca determinando lo que se quiere ser en la menta 

del consumidor, a donde quiere llegar en cuanto a la metas empresariales, dándose a 

conocer de manera creativa y su razón de ser como organización. Muchas de estas usan 

medidas de marketing para poder comunicarse, y posicionarse de forma solida, claro está 

que las organizaciones relacionan experiencias con el marketing para poder potenciar  

aun más su objetivo empresarial. Sin embargo cada servicio que no es un producto 

tangible, requiere ayuda, no tan así como algo tangible que la decisión de compra se 

decide por asociaciones, preferencias, gustos, estilo de vida, entre otros, 

contraponiéndose con una persona que ofrece un servicio, donde éstas continuamente 

están en contacto con el cliente y los empleados de la organización, dado que, todos 

ayudan para hacer crecer el lugar. 
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Es fundamental para los generadores de un servicio determinado, la interacción y 

relación de cada persona que paga por ello, lo que permite crear valores superiores al 

actual, no solo el gerente o dueño del lugar debe tener en claro esto, si no también, los 

empleados. Toda empresa es exitosa por centrarse y prestar atención a sus 

consumidores como en los que trabajan dentro de la misma, es por eso que existe la 

cadena de servicio - utilidades, por lo que está definido por diferentes etapas, que se 

pasarán a explicar de la calidad interna del servicio, en otras palabras, se refiere a la 

capacitación y selección de empleados que tengan un óptimo trato con los clientes, éstas 

dos simples definiciones son la base de una marca, por lo que genera mayor valor en el 

servicio, dando lugar a clientes leales y satisfechos que repitan las compras y 

recomienden el servicio a otros, por último se hacen visible las utilidades y el crecimiento 

empresarial lo cual es importante para efectuar un seguimiento de cómo esta posicionada 

la misma, en la mente del consumidor (Kotler, 2007). Por eso para lograr las metas 

planteadas y objetivos de crecimiento es necesario que una organización arranque por 

satisfacer las necesidades de los clientes, ya que continuamente están pidiendo 

respuestas por parte de éstas y en muchos de los casos no están a disposición del 

cliente, lo cual genera en ellos desconfianza a la hora de afianzar un vínculo, por eso se 

debe tener cuidado con estas determinaciones que se toman a nivel empresarial, y no 

siempre decidir medidas que al cliente lo pongan de mal humor, porque eso significa una 

perdía de un cliente valioso para la organización, siempre se debe pensar en tratar de 

sumar clientes y cómo hacer para retenerlos realizando, eventos, beneficios, 

promociones y todo lo que esté al alcance de estas para lograr el objetivo planteado, que 

es generar consumidores activos. 
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Capítulo 4. Pasos decisivos  

Para el siguiente capítulo plantear la importancia de realizar una campaña de bien 

público en los diferentes medios de comunicación, es de suma importancia. Por tal motivo 

se tomarán todos los soportes gráficos y online dejando en claro la relevancia de los 

mismos a la hora de difundir un concepto. Para darle iniciativa a la comunicación, primero 

se debe tener en cuenta el color, la imagen, tipografía, diseño entre otras. Por último se 

analizará el paso previo para que esta sea llevada a cabo, lo que ayudará para avanzar 

con la planificación. 

4.1 Campaña 360º 

Una vez explicado todos los fundamentos esenciales para la realización de una campaña 

en cuanto a su público, mensaje, imagen empresarial, objetivo, planificación, entre otras; 

se debe pasar a la siguiente etapa, la cual consiste en el desarrollo de un plan de 

comunicación aplicado a los diferentes soportes que se tomarán en cuenta para la 

viralización de un amplio sistema de comunicación integral. En este caso se encuentra 

una definición nueva para fundamentar un concepto, como lo es el marketing directo, en 

capítulos anteriores se pudo identificar como las empresas saben los gustos, 

necesidades, circunstancias de las personas para acercarse a ellos para venderles 

determinado producto, servicios o algún tipo de información relevante, es la base para la 

construcción de este tipo de acción. Las razones de por qué se escribe esto como punto 

de partida, es que ha sido el área de las comunicaciones de ventas con el mayor 

crecimiento en los países más desarrollados de toda Europa. Dado los datos que se 

podían ver en internet, dos tercios de la población realizaba las compras vistas en un 

catalogo o una oferta por correo electrónico. La evolución de bienes y servicios se pasó 

del llamado “siglo de la producción” a “siglo del cliente”, esto generó una relación con el 

mismo a lo pensado años anteriores  pero al tiempo iba a ocurrír una explosión en los 

canales de comunicación y ventas (Di Paola, 2010). También en este contexto 

aparecieron nuevas tecnologías que ayudaron a generar un cambio en la respuesta del 
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consumidor, al ver una gran cantidad de medios para provocar un negocio y atender a las 

necesidades claras de un consumidor se dio entonces, en el mercado comunicacional 

una nueva filosofía de negocios, escuchar al cliente. Mientas tanto la popularización de 

Internet es un hecho esto se hizo parte de la vida de las personas, iniciando una nueva 

manera de comunicar y segmentar por eso es que el marketing directo nuevamente sufre 

una modificación denominándose marketing comunicacional, lo cual crea múltiples 

canales para la exposición de un mensaje publicitario usando los datos actuales de un 

cliente potencial para la fundamentación en cuanto a una campaña que se va a emitir por 

los diferentes canales disponibles. En consecuencia los consumidores más leales a la 

marca interactúan por todos los medios donde se hace presente la misma, no aquellos 

que solo están vinculados a un canal único. En el mercado actual hubo una gran 

expansión de las marcas en cuanto a las redes sociales, dado que toda organización 

incorpora estrategias para al viralización de un mensaje, pero primero deben conocer las 

regalas una es, genera respuesta por parte del cliente. En un mercado de desarrollo 

como el que se plantea en el Proyecto de Grado, el concepto de marketing directo, quedó 

reducido a una sola herramienta y tan utilizada, el mail o correo directo, por otro lado 

hace referencia a la venta inducida por un aviso publicitario online, lo cual lleva a la 

compra, produciendo un venta a distancia. Todas las reglas que se han puesto por los 

diferentes autores, especialistas en marketing directo, siguen vigentes en cada uno de los 

soportes aplicándose a los nuevos medios emergentes, tales como las cinco funciones 

expresadas en el libro, modalidades típicas del marketing directo e interactivo y sus usos 

más frecuentes, donde escribe Di Paola (2010) encuentra las siguientes funciones: como 

principio se deben generar nuevos clientes que den una mirada de crecimiento 

empresarial en cuanto a la situación actual de una organización, como segundo ítem y 

más importante es como se trata de retener a los clientes existentes, ya sea aplicando 

acciones publicitarias que respondan a un pensamiento creativo, a raíz de esto surge el 

volúmen de compra de un consumidor en cuanto al producto o servicio que se 
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promociona, llegando al final se debe generar ventas cruzadas con el que adquiere un 

producto determinado ofreciéndole el complementario del mismo para aumentar las 

ventas, un ejemplo, las cadenas de comidas rápidas donde después de haber ordenado 

una hamburguesa y el vendedor ofrece si en tú orden también aceptas un helado de 

postre. Y por último una tarea que no se desean hacer las organizaciónes, es recuperar 

aquellos que han dejado de comprar o adquirir un determinado servicio, teniéndose que  

replantear los motivos por el cual un cliente dejó la empresa. 

 En realidad una acción de marketing directo que lograr iniciarse en las ventas por correo, 

es mucho más que esto, ya que es un concepto que va cambiando en cuanto a cómo es 

visto ante las marcas. Es una forma de provocar un comportamiento medible en forma 

directa y como se acciona ante cualquier problema o idea, es por eso que se debe 

conocer al consumidor que adquiere al producto, como lo hace, en que momentos y que 

puedan ser replicables en cada uno de los contactos. Y poder encontrar a las personas 

por medio de un canal de comunicación, Internet. (Di Paola, 2010). El mismo tuvo un gran 

desarrollo a partir de que no solo se convirtió en un medio por el cual uno, con solo un 

click podía comprar algo determinado, si no, el seguir en contacto y tener conocimiento 

del producto o servicio adquirido  como por ejemplo mercado libre, netshoes, entre otras 

páginas de venta al público online, estas son grandes marcas que en la actualidad 

crecieron por escuchar al consumidor, es por eso que mientras más extensa sea la 

compañía el cliente, cuestionará, investigará y juzgará un producto o servicio ayudando a 

corregir errores de la organización en cuanto a cómo se desempeña con el exterior.  

Una marca es mucho más que una publicidad en la televisión, ya que en esta no dice 

nada de ella, en realidad es una agrupación de emociones, experiencias, que pueden 

ocurrirle a las personas en su vida cotidiana todo esto tiene que ver con la relación del 

con el producto, también a la capacidad de dar respuesta a sus preguntas y demandas. 

El otro comprobante es la pertenencia a un grupo que valora determinadas 
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características del producto, la conclusión es que el rol del marketing aparece como eje 

fundamental de la comunicación generando experiencias hacia la marca que la hacen 

única y diferencial en cuanto a su competidor. Como se dijo en capítulos anteriores, 

adherir una emoción a una marca es mucho más valioso, ya que tener un contacto con el 

consumidor se convierte en un cliente a futuro. Las marcas tienen que adaptarse a estos 

cambios, lo cual le posibilitó nuevas herramientas y métodos de publicitar como tambien  

parar llegar al usuario, no solo de manera más directa sino también a un target mucho 

más específico que cualquier otro medio de publicidad puede ofrecer. Algunas marcas no 

poseen página propia y no necesariamente la necesitan si saben utilizar las redes 

sociales como principales webs de comunicación con el público y poder relacionarse. Se 

debe tener en cuenta una constante atención a la misma, ya que la imagen que refleja la 

marca en las redes sociales es importante para generar futuros clientes y una imagen 

positiva.  

En la página tenes la opción de permitir o no a los seguidores escribir en el muro, si lo 
permites, debes estar muy atento a lo que en él se dice para evitar mensajes que 
puedan ser ofensivos y poder contestar a quienes plantean una pregunta. (Merodio, 
2010, p.28)  

 

En el caso de una de las redes sociales más conocida por las personas, como es, 

Facebook, que se caracteriza por darle la posibilidad a las marcas de crean sus propios 

perfiles como si fueran usuarios o personas. Todos los usuarios depositan su confianza 

en ella, ya que proporcionan la máxima cantidad de información posible sobre su 

organización. Luego y no menos importante, Facebook brinda servicio para promocionar 

esta página; un servicio pago que ofrece la red; donde le es sugerido en la página inicial 

que se llama muro. Cuando a estos le gusta la página de la marca automáticamente a los 

amigos de ese usuario les parece en el muro en general este acontecimiento. Uno de los 

principales objetivos de una marca en una red social es, llamar la atención por menor que 

sea del usuario. Es por eso que al ser una red social de gran masividad se tiene fácil 
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accesibilidad a la información que el usuario tiene, por lo que hay contenidos que pasan 

desapercibidas. Uno de las funciones que hace a Facebook tan requerido por las marcas 

es que para generar la atención de los usuarios, se deben publicar algo que sea 

pertinente y viral en cada publicación por lo que se logre conseguir una aprobación 

puesta por las personas y así compartir la publicación con el resto de sus amigos, esto da 

dinamismo a una comunicación. Acá es donde entra en juego la creatividad que resulta 

importante para que las publicaciones sean atractivas y vistas por las personas, 

Facebook permite el uso de fotos y videos, las marcas tienen la oportunidad de compartir 

gráficas diseñadas específicamente para que se amolden correctamente a la red social 

(Merodio, 2010). Las marcas deben tratar de llegar a un público más selectivo captando 

información acerca de cada uno de sus usuarios. Pueden saber cuántos de sus gustos, 

preferencias,  edad y otros datos que le ayudan a dar mensajes más específicos de sus 

consumidores. Las redes sociales brindan la oportunidad de que las marcas generen su 

propio perfil, los usuarios mismos pueden crear su propia página de su emprendimiento y 

manejarla de manera simple, esto abre una oportunidad de negocio y genera nuevas 

marcas. Es importante saber utilizarla y estar pendiente de publicar e interactuar con los 

usuarios de manera que se genere una imagen positiva de la misma, lo que si hay que 

saber, es en qué tono comunicar una campaña o simplemente publicar algo para estar 

presente, generando una comunicación que es transmitada a los usuarios y por ultimo 

poder relacionarse con ellos. Para que una campaña tenga éxito en las redes, es 

necesario prestarle atención a los detalles, debido a que cada información que es 

brindada formará parte del todo de una marca. La herramienta fundamental que puede 

brindarnos Facebook, Twitter o Instagram es la creación de actividades creativas, que 

refuerzan un concepto de campaña, lo que permite vincular estas cuentas con las 

diferentes redes sociales existentes como es: Youtube entre las más populares. Estas 

herramientas que ofrecen las redes sociales para comunicarse con los usuarios y que 

cada marca implemente estrategias creativas, mensajes que llamen la atención o bien 
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conseguir comentarios, pero lo más importante de todo, es obtener clientes reales, 

generando emociones que unan al cliente con la marca. Una vez explicado los grandes 

atributos de Facebook, hay que dirigir la atención a otra de las redes sociales de gran 

concurrencia por los usuarios y que pertenecen activamente, como es Twitter, esta es 

una manera diferente a la hora de publicar una recomendación. El gran atractivo que lo 

hace diferente en cuanto a esta Red Social es la manera de poder escribir sólo en 140 

caracteres, lo que permite un mensaje concreto, efectivo, pregnante y de fácil viralización 

escribiendo algo creativo que llame la atención y a su vez conseguir seguidores a raíz de 

la publicación, permitiendo que todas las personas puedan ver el mensaje. En Twitter, el 

usuario lee rápidamente los diferente Tweets que hacen referencia a un tema actual, por 

eso los usuarios que siguen a una marca deben tener en cuenta lo que se publica, para 

que sea de fácil entendimiento y así reforzar una campaña preexistente. Esta red social al 

igual que Facebook, permite publicar fotos y videos lo cual le da la oportunidad a las 

marcas de poner avisos en la misma. También es de suma importancia que todo lo que 

se publique contenga los hashtag que sirve para facilitar y aumentar la posibilidad a otros 

usuarios que quizás no conocen la marca, para encontrarla y que la misma esté presente 

en la mente de las personas. Con esto se puede decir que las marcas tienen que estar 

pendiente de promocionar sus productos en los diferentes medios de comunicación, y 

también tienen que estar atento de las actividades que lo rodean, este capítulo sirve para 

saber las funciones de cada medio pertinente al Proyecto de Grado, y las cualidades de 

cada soporte al cual se someterá la campaña. 

4.2 Técnicas comunicacionales  

Una vez explicado en los anteriores capítulos las diferentes formas para difundir un 

mensaje publicitario en los medios, hay algo tan importante como lo es la construcción de 

un aviso publicitario, en cuanto a la imagen que se difundirá para la campaña en contra a 

la obesidad, lo que servirá de ayuda para lograr captar al público objetivo. Muchas de las 

marcas tienen encuenta estos aspectos para crear un aviso publicitario, dando una 
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identidad a la campaña, que consiste en la repercusión de esta en la mente de las 

personas, esto no se logra con solo poner un titular adecuado a la campaña, dado que no 

servirá para interiorzar a las mismas y saber cómo se debe poner un color, una imagen, o 

fuente tipográfica que resulte pregnante a la vista. En esta y en toda campaña publicitaria 

es fundamental la creación de un sistema de comunicación adecuado, por ende no 

siempre es poner un color que se venga a la mente, si no, para que quede algo 

agradable lo primero a realizar es empezar por tomar lápiz y papel, para poder generar 

bocetos que sirvan de visualización de la idea que se tiene, esto consiste en hacer 

prueba y error hasta lograr el cometido. El objetivo del capítulo, es explicar el propósito 

de la comunicación visual dado que se analizará el color, el contexto como también su 

impacto social, esto sirve para facilitar la compresión de una gráfica publicitaria de modo 

que el lector adquiera el conocimiento de las herramientas básicas y necesarias para el 

éxito en el trabajo. El proceso para que el mismo sea profesional, se debe comenzar por 

la elección de una narrativa optima para la campaña. La cual va a depender de la 

estrategia comunicativa que se tiene, esto significa plantear un conflicto al espectador y 

que esté involucrado. Por eso se debe contar una historia, que estructure la mente de la 

persona, pero esto no es factible para poder generar un efecto positivo y generar un 

sentido común en las historias que se cuentan. Existen varias historias que son contadas 

y son expuestas a tres técnicas, la misma puede contarse de muchas maneras como, las 

narrativas que se basan en crear indentificaciones con el público, además se refiere a la 

pérdida del equilibro de estos, otra, es la no dramática la cual consiste en la interacción 

significativa con las personas, dando una mirada personal de la historia y elaborando una 

reflexión; por último, se plantea una interacción que involucra al público online, dado que 

permite tener contacto con los mismos efectuando interacciones (Bergstöm, 2008). Un 

vez explicado estos tipos de narración, hay que destacar una sola, que servirá para el 

armado de la campaña, refiriéndose a un hecho reflexivo, que debe generar identificación 

por parte del público lo cual requiere de empatía ya que es un tema complicado de 
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comunicar. Otro de los puntos a identificar en una campaña es el mensaje, como se ha 

mencionado en los primeros capítulos, se debe tener en cuenta aspectos creativos como 

recurso principal, esto le da forma a una idea. La finalidad de tener un mensaje 

persuasivo es la de no generar confusión en las personas y que los receptores tengan 

malestar. Hablar a las personas a través de un mensaje testimonio ayuda para darle 

credibilidad a lo que se quiere contar. 

No siempre es necesario que el personaje testimoniales sean famosos. A menudo, los 
publicistas hacen que gente corriente, preferiblemente consumidores, aparezca en 
imágenes documentales y textos de soporte que dan credibilidad y hace genuinos 
esos mensajes. (Bergstöm, 2008, p.66)  

 

En cierto modo esto debe estar sujeto a cuestiones gráficas de fácil recordación como lo 

es la elección de las fuentes tipográficas para identificar a la campaña de manera más 

fácil, hay fotos que no son adecuadas para un estilo de fuente elegida, ya que cada una 

trasmite diferentes sensación diferentes como, alegría, tristeza o seriedad esto debe ser 

fundamental a la hora de armar una gráfica. Todo diseñador debe elegir el enfoque 

apropiado a la hora de plasmar una comunicación viral, por eso para cada situación o 

soporte existen diferentes familias tipográficas entre ellas, se pueden distinguir las 

siguientes: romanas, las cuales son de fácil reconocimiento por la terminación de la 

misma y las variariaciones entre trazos finos y gruesos, generalmente se usan para 

ayudar a darle jerarquía a logotipos o usadas en textos que ayudan a guiar la lectura, con 

respecto a diarios o revistas que contienen cuadros de textos extensos. Por otro lado 

están las sans serif, estas son tipografías diferentes ya que carecen de estos, lo que 

refiere a un terminación menos rígida y con otra fluidez, dándole un diseño regular por 

ende no abundan los gruesos y sus variaciones lo que da simplicidad en las formas, 

siendo apropiadas para titulares, encabezados y textos en señales que se pueden leer a 

distancia.  

Una de las complicaciones a la que se ve expuesto esto, surge a partir a la hora de subir 
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un archivo a Internet, ya que en varios de los casos, los clientes no cuentan con las 

tipografías que se utilizan para realizar un diseño, por eso las precauciones que se deben 

tener en cuenta para trabajar con tipografía es, siempre implementar técnicas que ayuden 

a que no se modifique las mismas y el diseño por completo. Ahora bien una vez explicado 

los diferentes estilos de fuentes, se puede hablar entonces de la elección del color a 

emplear y que se debe tener encuenta al momento de lograr un aviso óptimo para las 

personas. Por eso para muchos hablar de colores negro, blanco, significa atracción hacia 

una misma gama cromática, por otro lado, estos dos colores son la base de una foto, se 

puede decir que generar imagen donde no prevalezca el color, invita al espectador a 

generar en su mente el relleno de los mismos, pero una imagen donde solo se vea dos 

colores puede tener el mismo impacto que una imagen común que emplea una gama 

cromática de más de dos colores. Como todo objetivo esto tiene la finalidad de atraer, 

crear un ambiente, informar y como estructurar a una persona en un sistema gráfico, es 

por eso que según afirma Bergstöm: “Una comunicación visual eficaz sólo tienen cabida 

los colores funcionales, que son una fuerza de comunicación importante” ( 2008, p.200 ). 

Como se ha puesto recientemente una imagen atrae por el solo hecho de cautivar al 

espectador tanto tenga color o no, pero tomando como objeto de estudio a las personas, 

se puede decir que estos son creyentes en los colores, ya que cada color está ligado a 

un significado, siendo de gran ayuda para elaborar algún tipo de aviso en el cual, se den 

consejos a partir de estos y se pueda indentificar, lo bueno para las personas y cual 

genera aspectos negativos. El color es fundamental para reforzar el ambiente, como 

también para comunicar información en grandes contextos, como por ejemplo utilizar un 

color amarillo sobre un fondo negro genera ruido en el espectador, dicho esto se debe 

entender en donde poner un color, ya que esta combinación no serviría si es aplicada en 

un hospital.  

Los colores pueden servir para estructurar las secciones de un informe anual se 
distinguen con colores de fondo y con elementos como puntos y líneas con colores 
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uniformes. En las revistas, los colores identifican las secciones. El rojo marca los 
artículos. ( Bergstöm, 2008, p. 202).  

 

Los colores en muchos de los casos cambian de acuerdo a su entorno, esto repercute en 

un aviso, ya que el mismo es diferente si no es verificado correctamente, ya que si se 

guardar un archivo en un formato no adecuado, esto refiere a que si un documento RGB 

es impreso no tendrá un resultado factible, esto solo sirve de manera correcta para ser 

visualizado en un ordenador. Por lo tanto, para imprimir un aviso publicitario se debe 

guardar en CMYK, lo que permitirá conservar los colores correspondientes. Para concluir 

se debe dejar en claro que estos son fundamentales para los diseñadores y toda aquella 

profesión en la cual se tenga un contacto con el color cercano, uno de los sistemas más 

comunes para describir el color natural, es basándose en el uso del mismo en cuanto al 

entorno y como es percibido, por eso los colores esenciales son el amarillo, rojo, azul, 

verde, blanco. Estos son básicos y se les asignan una categoría para cada una, los 

cuatro primeros corresponden a gamas cromáticas mientras que el blanco y el negro son 

acromáticos, por el solo hecho de no tener tono (Bergstöm, 2008). Una vez explicadas las 

técnicas esenciales, se puede decir que esto es una guía fundamental, sobre como armar 

una comunicación visual, cada una de ellas abarca un área profesional diferente y 

conduce a herramientas empleadas para conseguir una comunicación fuerte y eficaz con 

el público objetivo. Pero estos conceptos no serán lo mismo si no se interelacionan entre 

sí, dado que, juntos forman la comunicación si uno de estos falla es un problema a 

solucionar. También otra de las cuestiones a tener en claro, son los pasos a seguir para 

la planificación de una campaña, primero el cómo, que se refiere a ubicar la imagen en un 

espacio respecto a la composición de la imagen, otra es, en qué contexto vamos a 

componer la imagen, se debe entonces organizar el ambiente para el interior de la 

misma. Otro de los puntos, es a quién se dirige el mensaje por lo tanto se debe 

seleccionar el emisor de la campaña, responsable de dirigir el mismo al público objetivo. 

Por último y para que todo esto sea claro, el mensaje debe ser un instrumento para 



 
 

58 

 

comunicar un problema de forma clara, implementando todos los recursos que traten de 

sensibilizar al receptor.  

4.3 La previa de la campaña  

En la planificación de una campaña publicitaria se debe primero pensar en todo lo que se 

va a realizar para no cometer errores en el momento de emitir la misma. Una de las 

complicaciones es poder encontrar la idea perfecta, aquella que a  las personas tomen 

como propia y sea única, pero esto no es algo fácil de lograr, ya que tener un concepto 

adecuado es una ardua tarea. Por eso se debe tratar de evitar esas ideas primerizas, si la 

misma no cumple con la condiciones adecuadas, serán rechazadas, es por eso que se 

debe tomar el tiempo necesario para perfeccionar esta y darle forma para que llegue de 

la mejor manera a las personas. Una de las maneras de saber si esta cumple con una 

propuesta innovadora es preguntarse si esta es igual a otras o si tiene algo en común con 

algo que se realizo antes. Es fundamental a la hora de descartar conceptos que no son 

correctos, funcionando como un filtro de pensamientos. Muchas veces una persona al 

encontrarse con una idea nueva puede afirmar que no lo es, ya que le resultaría más fácil 

que ponerse a pensar si realmente la idea es factible;  sin embargo, se está expuesto a 

crear algo que ya existe. Lo fundamental es sumarle un valor agregado a esto, y si se 

parece mucho, tratar de buscar diferentes respuestas a ese concepto. Por lo tanto si se 

busca revolucionar el mercado actual, no se debe exponer la misma a otros y que estos 

logren utilizar, es igual a, dado que un concepto no siempre es similar a otro ya que se 

puede cambiar, el público al cual se dirije, los recursos utilizados, colores, desarrollo, 

entre otros, pero lo importante es que el concepto sea aceptado por las personas y vean 

la diferencia de una idea con otra, aunque solo tenga un mínimo de atención, pero de 

esto se tratar, lograr la atención. (Bono, 1994) En el proceso de diseño se debe generar 

requisitos fundamentales para llevar a cabo la misma, es por eso que después esto se 

puede buscar la idea que tenga un fuerte concepto y sea acorde a la misma. Las barreras 

que aparecen  al comienzo de cada proceso creativo son normales, todo proceso trata de 
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convivir con las restricciones que le damos en un principio a la idea, por eso lo más 

conveniente es tratar que esto sea creativo y pueda responder a lo preestablecido en los 

objetivos de la campaña. Un nuevo concepto se debe adaptar a lo que exige el mundo 

real, si no es así no se la debe descartar ya que sería un trabajo malgastado, se guarda 

para después rescatarla y hacer un nuevo modelo, modificando lo que está mal.  Por lo 

tanto, confeccionar va de la mano con los recursos que se dan cuenta para realizar una 

campaña integral, consistiendo en vitalizar un mensaje por los medios existente 

aplicándolos de manera creativa en los soportes, es fundamental que se piense mucho, 

ya que una vez que la campaña es puesta en marcha, no hay vuelta atrás para rehacer 

esto. Es por eso que Bono con respecto a los recursos plantea: “Una cierta conciencia 

implícita de los recursos disponibles aseguraría que las ideas se modifican en cada etapa 

con fines prácticos” (1994, p.312), nunca se debe usar o clausurar una idea por no tener 

recursos, ya que el objetivo es poder lanzar una campaña sin presupuesto, puesto que 

cualquiera con recursos y presupuesto puede realizar una  campaña de gran magnitud. 

Un buen creativo debiera poder reunir creatividad sin presupuesto, este es un logro que 

todo profesional publicitario debe alcanzar para romper con las barreras de pensar que 

siempre se debe trabajar con grandes marcas y holgados recursos. Una nueva alternativa 

a una idea debe ser el último recurso que se utilice para llevar a cabo esto, nada puede 

impedir que se realice un objetivo publicitario, solo depende de las ganas que se tenga 

de llevar a buen puerto un concepto, otro de los puntos a tener en cuenta es saber que 

toda idea debe fortalecerse y reveerse para efectuar posibles cambios en esta y no 

comenzar todo desde cero. No importa si es una idea buena siempre necesitara una 

revisión, si se trata de redefinir el medio pautado. Ahora bien, hablar sobre la debilidad de 

una idea, se puede decir que para tratar de reforzar esto, lo primero que se debe hacer 

es ver las amenazas como una posibilidad para el cambio, mirando los puntos más 

débiles para tratar de reforzar aún más la idea. Según Bono se puede decir que: “Una 

debilidad no es un error ni un defecto sino más bien un punto de posible fracaso” (1994, 
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p. 331).  Esto no podría ser superado por las personas creativas si no se examina las 

ideas que son introducidas como nuevas, se le debe dar importancia y deben ser 

motivadas para que salgan a la luz. En cierto modo los profesionales dedicados a la 

publicidad, logran un esfuerzo sobre humano para poder generar nuevos insights, que 

identifique al público objetivo  y así poder generar una campaña de alto grado de 

creatividad, para que las personas se identifiquen y se involucren con el proyecto, pero 

nunca es así. Las personas que no han creado un concepto nuevo, significan siempre 

una molestia, por lo tanto, es fundamental que los usuarios sepan  en qué les beneficiará 

la misma. La debilidad de las ideas es el periodo de existencia en la mente de un 

individuo, refiriéndose a la manera de como un concepto es reproducido a través del 

tiempo, si esto perdura es porque se ha realizado un óptimo trabajo en la sociedad, pero 

si esto no resulta, se debe replantear que es lo que está mal y así poder recuperar un 

concepto. Una idea que resulta maravillosa es una tarea fácil de lograr, pero si no se 

presta atención a los primeros pasos para conseguir la aceptación, puede malograrse 

todo. Se trata de formar y generar un contexto adecuado para un concepto, para lo que 

es necesario hacer hincapié en los beneficios que brinda, para poder ser aceptada por 

las personas. Por eso, que se puede afirmar que toda idea no es una forma perfecta e 

intocable, todo lo contrario, la misma puede modificarse las veces que sean necesarias. 

Todo se resume a una etapa en donde el trabajo que se analiza requiere pasar por la 

prueba de fallos y defectos,  ya que a medida que se avanza en una idea surgen nuevas 

complicaciones que se deben resolver (Bono, 1994). Algo que merece ser destacado es 

la posibilidad de que concepto se rescate y se pueda superar, no se debe caer en un 

bloqueo creativo que lleve a perder la creatividad, una manera de superar esto es 

poniendo en marcha las técnicas tales como la de escribir, dibujar, caminar, y todo lo que 

lleve a estimular a la mente a no cerrarse en una idea. Toda persona, está dispuesta a 

renunciar a un atributo agregado por la marca, por lo tanto acepta una idea que promete 

revolucionar el mercado. Pero no es factible que se arriesguen a la idea propuesta por 
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una empresa desconocida, ya que las personas que apuesten a lo nuevo, resultará ser 

un defecto para la gente que no confíen en esto. Llegando al final de la etapa del 

tratamiento de una idea, antes de ser puesta en marcha, hay que destacar las 

probabilidades de que ésta sea rechazada por las personas, pero hacerlo desde una 

mirada general sobre estas consecuencias, como por ejemplo preguntarse si es algo que 

sucederá a corto, medio o largo plazo, ya que la probabilidad de que la idea se adecúe 

en la escala temporal depende del tema. Un ejemplo para poner en claro esto es pensar 

a largo plazo respecto de la fabricación de una prenda, la cual tendría una duración de 

ocho meses, ahora si lo que se desea es hacer una planta generadora eléctrica, llevará 

un periodo de 30 años (Bono, 1994). Para finalizar, todo lo escrito anteriormente son 

cuestiones fundamentales para la puesta en marcha de un concepto, lo que permitirá 

pasar a la siguiente etapa, la verificación de esta como parte de un tratamiento, 

realizándose un análisis constante, por lo que la idea debe tener flexibilidad por si se 

tienen que agregar modificaciones. Una vez que esto sea aceptado por el grupo creativo, 

se pasará a avanzar en la campaña, pensando en que se va a utilizar para la 

materialización del concepto, a que público va a dirigirse y el tipo de recurso a emplear 

como por ejemplo si es ilustración, collage, foto o tipográfico, entre otros. En esta etapa la 

manera de manejar la idea debe ser de prueba y error, pasando por muchos bocetos 

para la implementación de algún tipo de recurso. Queda claro que es la parte más 

importante del proceso ya que tener planificado esto es fundamental para el éxito y que 

no sea una idea más. Este proceso, previo a la publicidad, es fundamental para que el 

proyecto pueda generar un cambio en las personas y que sea perdurable en el tiempo, 

dado que si, no es llevado a cabo es difícil hacer una campaña disruptiva y por lo tanto, 

va a carecer de profesionalismo lo cual se verá reflejado en los medios elegidos para 

difundir la idea. 
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Capítulo 5. Activación de la campaña  

En el siguiente capítulo se pondrán las pautas a seguir para el lanzamiento de la 

campaña. Por eso se debe efectuar el brief de la misma, lo que da pie al siguiente 

capítulo y así seguir con lo que será la estrategia creativa que se tiene en mente para 

potenciar la idea. Finalizando se expondrá más en detalle la idea de la campaña dando 

lugar a, qué se debe tener en cuenta para la activación del sistema gráfico/publicitario en 

los diferentes soportes existente.  

5.1 Primero  lo primero 

Una vez explicadas las diferentes técnicas que se pueden realizar para formar un 

concepto, es posible definir las tareas a realizar para que cada uno del equipo creativo 

sepa lo que debe hacer. Tomando este concepto surge la necesidad de explicar algo 

fundamental para empezar a realizar las ideas, esto se refiere a, el brief publicitario, la 

característica de esto es plasmar la información necesaria para comprender lo propuesto 

por el cliente. Todo éxito publicitario o fracaso es el reflejo del mencionado tanto, que si, 

no es expresado de forma clara y sencilla todo el trabajo posterior es en vano. Por eso la 

redacción de esta etapa no es algo  solamente del cliente, si no, de la agencia publicitaria 

la cual aporta sus ideas para potenciar el escrito. 

En este sentido el contenido del mismo, está compuesto por aspectos principales a 

destacar en una campaña y que debe encargarse cada área, expresada en objetivos 

publicitarios. Existen dos tipos de brief, uno, es del producto, donde el anunciante escribe 

un detallado informe a partir de su propia mercancía, esto suele darse para delegar a la 

agencia una breve descripción de este, también se buscan empresas especializadas en 

la investigación de mercado para que junto con el consumidor, producto y mercado se 

planteen objetivos mensurables.  

Por otro lado, está el brief de la agencia, es aquí donde la misma expresa su estrategia 

para alcanzar los objetivos planteados. 
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Partiendo de los objetivos de marketing, la agencia elabora la estrategia de 
comunicación, o sea qué decir, juntamente con la empresa anunciante. Una vez que 
se establece qué es lo que se va a decir hay que definir cómo se va a decir y de esta 
forma estamos determinando la estrategia creativa. ( Keenan, s.f, p.1) 

 

Todo lo puesto anteriormente comprende a la información y estrategias establecidas,  por 

la agencia y el anunciante, lo que finaliza en el brief publicitario. Para realizar uno de 

manera perfecta y sea la base fundamental a la hora de efectuar una campaña 

publicitaria, se debe tener información pertinente que responda a las necesidades de las 

personas. A continuación se detallará y analizará, qué se debe informar en cada punto 

relacionándolo con el Proyecto de Grado, una vida saludable. 

Respondiendo a lo anterior es posible definir lo primero, estableciendo como punto de 

partida la categoría en la cual se va a emitir la campaña. Siendo lo principal que se debe 

leer y no entrar en ambigüedades, esta se relaciona con la salud y nutrición. Al establecer 

la categoría en donde enfocar la campaña se sintetiza el brief, acortando el accionar de la 

misma. Una vez planteado esto, se debe iniciar con el nombre de la marca de esta 

categoría, la misma es el primer elemento distintivo de la campaña, que genera un signo 

identificador, elegir esto es una tarea fundamental porque debe ser comprensible con el 

público objetivo al cual va dirigido. En el caso del Proyecto de Grado, se trata de la 

Fundación Favaloro, la cual es prestigiosa en el rubro de la salud y ayudará a potenciar la 

campaña, pero dentro de la misma se formara una submarca que permitirá difundir el 

mensaje de manera independiente sin dejar de lado el respaldo de dicha institución, un  

ejemplo claro de esto es, Unilever. Otro de los puntos a tener en cuenta en la 

planificación de un brief, son los hábitos de consumo, que tratará de informar sobre el 

producto en cuestión describiendo las necesidades que carecen las personas y de qué 

manera se pueden satisfacer. Un caso particular al que se somete el proyecto, es que no 

se plantea un producto específico, si no, que se enfoca más en las formas de consumir 

un producto determinado, de qué manera lo hacen, el momento del día y la hora, entre 
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otras, preguntas generadas al ver el mal hábito alimenticio que tiene la sociedad en la 

actualidad.  

A raíz de esto surgen las siguientes preguntas, si se come dentro del hogar, en la vía 

pública, de forma individual o en grupo, dentro de esta categorización se encuentra los 

hábitos de compra, esto sirve para informarse, de los productos o servicios, que 

integrante de la familia realiza la compra, los lapsos de tiempo que tarda, si lo hace en un 

momento del día determinado y qué productos selecciona. 

De esta manera y ya con las preguntas adecuadas a la generación de una investigación 

del público objetivo es importante avanzar en el, reason why, esto significa el por qué de 

la elección del tema y a la explicación de cada concepto utilizado para resaltar un 

beneficio o una idea. 

 
Si éste consiste en explicar de qué forma es posible el beneficio básico y la evidencia 
de apoyo; si estos conceptos se construyeron sobre atributos psicológicos del 
producto. Entonces deberá comprobar esos conceptos haciendo lugar a la explicación 
psicológica necesaria. Pero si estos atributos y evidencias responden a aspectos 
físicos y mensurables, deberá entonces cuantificar y explicar fácticamente aquellos 
conceptos. ( Keenan, s.f, p.1). 

 

En conclusión, esta trata de responder lo expuesto y los aspectos cualitativos como 

cuantitavios. Para avanzar en el capítulo se cree conveniente, seguir adelante y  describir 

los distintos aspectos del brief para mayor comprensión. Categoría de producto: salud y 

nutrición; Marca: Fundación Favaloro, Submarca: 120/80; Reason why: cambios en el 

hábito de consumo de las personas y que sepan las manera de llevar una vida saludable 

informando los beneficios de seguir esto; Beneficio básico: calidad de vida. 

Siguiendo con el análisis del brief y pasando a otro de los puntos importantes como lo es, 

el público objetivo, esto responde a tener un profundo conocimiento de la información 

proveniente de lo recolectado en pasos anteriore, fundamental para el desarrollo de toda 

actividad publicitaria, por tal motivo el éxito de una campaña reside en el óptimo enfoque 

que se le dé a un proyecto segmentando a los posibles beneficiados de la campaña, esta 
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categorización no surge de una ilusión, si no, que se trata de un análisis de mercado 

específico. Lo fundamental es detallar la información de la investigación realizada, por 

eso esto se rige en dos aspectos tales como el, perfil demográfico que se da bajo 

aquellas variables que demuestren el sexo, edad, residencia y nivel educativo, etc las 

cuales son variables medibles. Esto es una tarea conjunta a realizar entre agencia y 

cliente, como la de expresar una porción acortada para dirigir la campaña, entonces se 

debe efectuar los siguiente aspectos para explicar el perfil que se usará para la misma, 

sexo: masculino y femenino; edad: 6-17 años; nivel socioeconómico: ABC 1 Y C2; nivel 

educacional: lugar de residencia: Capital y Gran Buenos Aires. El psicográfico, es otro 

aspecto que hace referencia a las características psicológicas, donde se encuentra los 

estilos de vida y escalas de valor que detalla las características de  la audiencia para 

dirigir una campaña. Por eso las personas a buscar son, niños/as y jóvenes que tengan 

un respeto familiar y residan en Capital Federal, Gran Buenos Aires. Tengan malos 

hábitos alimenticios, preferentemente personas con complejidades de peso y sientan que 

tengan que cambiar esta situación.  

Por otro lado está, el mercado, que es un panorama específico del mercado comercial y 

el contexto económico - político, que se refiere a un análisis de la situación en general de 

este. Cabe destacar que el problema de la obesidad es algo emergente, iniciandose en 

un mercado de retracción por parte de las empresas de comidas rápidas, por no 

concientizar sobre esto, condicionando la estrategia de introducción. 

Los clientes y las empresas dan a conocer su objetivo comercial en la estrategia de 

marketing, que se realizará a partir de un análisis de este.  Como toda estrategia, se debe 

expresar en objetivos medibles por lo que está compuesto por tres elementos, intención, 

medida y plazo. El proyecto se centra en, obtener el 30% del mercado en los primeros 5 

meses, al introducir una campaña. En este objetivo, la intención está en la obtención, la 

medida se encuentra en el porcentaje y por último el plazo, son los meses, si no se pacta 

una fecha no se podrá definir las tareas a realizar. 
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En el paso a seguir, se elaborará una estrategia que determine, lo que se va a realizar y 

el tono de la comunicación a emplear en la campaña. Generando una comunicación 

efectiva para el target group, que consiste en redifinir el público objetivo expresado al 

principio ya que resulta demasiado amplio, esto ayuda a concentrar dentro del segmento 

mencionado, por eso esto permite localizar la estrategia en un grupo y que la 

comunicación sea clara. En el caso del Proyecto de Grado la campaña se dirige a todo un 

ámbito familiar, sin embargo las acciones publicitarias van dirigidas a los padres. La parte 

de mayor interés para potenciar la campaña, se da en la resolución creativa, que forma 

parte del brief de la campaña, donde se debe expresar que tipo de estrategias se va a 

emplear para el lanzamiento de está tales como el humor, informativa, comparativa, entre 

otras. Lo que esta requiere es un recurso que haga sentir parte a la audiencia del 

conocimiento a brindar, empleando colores para la identificación de los alimentos que 

hacen daño al organismo como también los que hacen bien. Para los avisos televisivos el 

recurso a emplear es, el testimonio de personas referentes y lideres de opiniones para 

que den una mayor difusión del mensaje. A partir de esto, se justificará racionalmente la 

estrategia por medio del racional creativo, que deberá expresar por qué esta es la mejor 

opción para demostrar los objetivos. 

Finalizando con el brief de la campaña, se debe seleccionar los medios adecuados donde 

se va a emitir el mensaje, esta selección debe ser importante ya que se necesitrá saber 

dónde está el público objetivo. Una de las cosas para hacer, es traducir en un planilla de 

medios el plan para reflejar la campaña, por los diferentes soporte como TV, radio y 

gráfica a utilizar durante todo el año. 

Este capítulo servirá para que se tenga una clara visualización de la campaña, y 

estructurar la misma de acuerdo a lo preestablecido por la industria publicitaria a la hora 

de generar una campaña, dejando en claro los objetivos de la misma. 

 
 
 
 



 
 

67 

 

5.2 Diseño de la campaña 
 
La comunicación forma parte del diseño ya que brinda el conocimiento de actitudes y 

creencias en la sociedad, formando objetos que sean entendibles para producir un 

impacto visual y así modificar el entorno donde se mueve el individuo. El diseño se 

compone bajo las especificaciones de la campaña, como los objetivos establecidos; por 

ejemplo, comunicar sobre la problemática de la obesidad en la Argentina de manera 

persuasiva y estimulando los comportamientos en la audiencia. Se debe presentar un 

diseño acorde al interés del público objetivo, en este caso se plasmarán las 

características de la problemática en base a las opiniones que las personas tienen acerca 

de la misma. Los factores claves para una persona dedicada a la Dirección de Arte son, 

por un lado la creatividad que si bien se presenta como un reto, una opción como dijimos 

en capítulos anteriores, es motivar la mente saliendo al espacio exterior y recolectar la 

mayor cantidad de información posible, indagando en textos literarios para crear anuncios 

originales e innovadores ante la problemática que se propone; por otro lado, el 

profesionalismo está en el compromiso adquirido para hacer una exhaustiva  

investigación, gestionando las estrategias, los medios, el diseño y así alcanzar la correcta 

efectividad. Antes de entrar en el mundo del diseño, hay factores que son fundamentales 

a la hora de poner en marcha una campaña publicitaria como el concepto, la idea y el 

insight, este último se refiere a las probabilidades de encontrar algo que la gente realiza 

de manera cotidiana para usarlo en una publicidad y que se sientan identificados con la 

misma, es por eso que conforman una triangulación coherente al relacionarse entre sí. 

Probablemente así y de esta manera se adjudicará efectividad en las piezas, 

desempeñando adecuadamente el mensaje a comunicar y salir del paradigma en el 

diseño de anuncios donde se involucra la originalidad e innovación. En el caso de la 

Favaloro a partir de la observación en los afiches que presenta, se piensa en recurrir a 

distintas piezas gráficas para la realización de un sistema de comunicación. A 

continuación, se mencionarán los tres principales, el primero consiste en la forma en que 



 
 

68 

 

el receptor lee el formato, esto quiere decir, como se dirige la mirada hacia la parte 

superior izquierda, rápidamente al centro y concluye en la parte inferior derecha. Es por 

eso, que estos puntos son importantes para ubicar en el mismo orden el titular, la imagen 

y por último la bajada que sirve como refuerzo para entender la totalidad del anuncio, 

finalizando con la marca de la institución; sin embargo, estas variantes se pueden 

modificar teniendo en cuenta la estética y legibilidad. Los anuncios compuestos 

exclusivamente por textos cortos, son sugestivos, llegando a ser frases particulares y de 

mayor impacto en la sociedad. Para ello el redactor publicitario, debe cumplir con normas 

gramaticales y ortográficas, dandole el doble sentido y dejando a un lado el anuncio 

informativo común del cual se quiere salir. El tercero es el anuncio de síntesis, este se 

apodera de escasos recursos de conocimiento general, para que brevemente comunique 

el mensaje a transmitir, se usa como para dar mayor entendimiento a la imaginación y 

pregnancia que tiene el diseño, generando diferentes estructuras visuales simples y 

equilibradas para provocar la atención. Es en este tipo de avisos, la creatividad y 

originalidad sobresale dado que contiene un alto grado de complejidad en el diseño, por 

lo que da más trabajo encontrar ideas. Sin embargo, en la mente de las personas debe 

estar presente en todo momento la problemática a desarrollar para que se asocie con el 

anuncio. Actualmente, hay una técnica en el diseño que ha variado al someterse a los 

avances tecnológicos, esto quiere decir que actualmente se podrá generar una ilustración 

en la computadora para desarrollar una idea, incorporando a las personas en un terreno 

de interpretación propio. Lo propuesto en este proyecto, es una idea para fomentar la 

campaña sobre la obesidad, por la submarca creada por la Fundación Favaloro, 

utilizando la fotografía para difundir en un ámbito familiar, fomentando de esta manera los 

alimentos que se deben consumir. La tipografía busca tener un estilo que refleje el 

mensaje de manera clara y legible, el color a emplear trae consigo una teoría psicología, 

cada uno de estos, están ligados a percepciones que conllevan su significado, es por eso 

que se encuentran sensaciones subjetivas o efectos secundarios; en estos se puede 
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encontrar grupos de tonalidades que van desde los fríos como el azul, hasta los cálidos 

como el rojo. En anuncios referidos a la obesidad, se deben aplicar colores cálidos, los 

cuales representan alegría, familia, acción. En capítulos anteriores se hablo de la 

importancia del slogan y el logo, ambos conforman la identidad de marca, dandole 

notoriedad a la campaña. La cohesión de elementos característicos de una pieza, son un 

conjunto reconocible para las personas, que a la hora de ver la campaña en los 

diferentes soportes publicitarios, puedan distinguir la misma de las otras publicidades. Sin 

embargo, el mensaje debe contener y responder a la estrategia creativa para prolongar el 

ciclo de vida de la campaña y no provocar rechazo en las personas. A la hora de pensar 

en una campaña publicitaria, los medios son primordiales ya que difunden la 

comunicación en un determinado tiempo y lugar, ya que permiten una relación directa con 

la audiencia. Se puede decir entonces que las personas están expuestas a los medios las 

24 horas del día tales como, diarios, televisión, radio, vía pública y redes sociales. Las 

diferentes estrategias utilizadas están relacionadas al presupuesto, este afecta a la hora 

de elegir el medio a pautar un aviso publicitario. La televisión, radio, Internet, vía pública 

son medios convencionales para difundir un mensaje. Por otro lado, los medios no 

convencionales, como los folletos, el material en punto de venta, marketing directo y de 

guerrilla, son segmentos específicos, es por eso que en cada una de estas categorías se 

debe aplicar la creatividad para lograr efectividad en cada uno de ellos. Una vez 

establecidos los objetivos, audiencia, comunicación y diseño se continuará con la 

planificación de medios. En esta etapa se proyectará la manera de llegar a las personas, 

es por eso que se programará el periodo que durará la campaña en los distintos soportes 

de comunicación, formando estrategias que implican presupuesto, frecuencia y medición 

lo que sirve para saber qué medios son apropiados y cuáles son de menor importancia. 

Una vez explicados los parámetros fundamentales, se pasará a explicar los medios a 

utilizar para la campaña de bien público contra la obesidad, lo primero son los anuncios 

en Internet, dado que es la herramienta actual con mayor audiencia, causando atracción 
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por su conectividad con las demás personas generando interacciones. En la actualidad 

los videos, redes sociales, páginas Web son una forma de viralización usada para la 

difusión de las campañas, ya que en todos estos soportes no  es necesario pactar un 

costo para poder hacerlo, provocando que haya un gran caudal de ideas. Además estos 

medios le permiten al público un fácil acercamiento a las campañas publicitarias y a la 

problemática en cuestión, dandole la posibilidad que comenten la campaña a otras 

personas y accedan a la información de manera más fácil. Pero no se le debe sacar 

mérito a los medios tradicionales como la televisión, esta tiene un alcance mayor, 

permitiendo que una campaña se pueda ver en programas de interés general o 

específicos del área. Se tomará un medio secundario por el solo hecho de no ser un 

soporte con un alto nivel de respuesta por parte de las personas y también los costos son 

elevados a la hora de pautar. Muchos de estos han sido opacados por la llegada de 

Internet, sin embargo la radio ha logrado crecer, ya que es una plataforma muy útil para 

trasmitir un concepto que se quiere dar a conocer, uno de los puntos fuertes de este 

medio es que se puede escuchar donde se quiera, siempre es una buena idea invitar a 

un especialista en el tema para que hable de la campaña y de su opinión, esto le da 

credibilidad a la problemática e invita a interiorizarse en el tema.  

 

5.3 La propuesta 

Temas referidos a la obesidad son escasos, además de ser un problema al que no se le 

da la importancia necesaria, nadie se pone a pensar la gravedad de esto, por eso no se 

acostumbra a ver anuncios referidos a la obesidad o a escuchar a alguien hablar de ser 

responsables a la hora de comer. A partir del análisis expuesto durante el escrito, se 

detectaron falencias en variables de comunicación, medios, presupuesto, efectividad y 

medición respecto a campañas de bien público enfocadas a la obesidad. Por ende, el 

efecto que se produce causa pérdidas referentes al desarrollo, esfuerzo y solidez en tanto 

lograr como objetivo, una sociedad consciente. Uno de los factores a tener en cuenta, es 
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la asociación que prevalece en la mente de la audiencia en relación a la obesidad con el 

hecho de ser obeso y ser víctima de maltratos, esto es un prejuicio que se convierte en la 

magnitud del problema; por eso, es un tema que se esquiva o se afronta con negación, 

provocando desinterés y por tanto desconocimiento. Adicionalmente, elaborar campañas 

de bien público trae consigo un obstáculo, el presupuesto acotado, ya que los fondos son 

minoritarios y si se piensa en beneficios de modo económico, estos no son rentables. Aun 

así, se cuenta con el respaldo de entidades sin fines de lucro vinculadas a un carácter 

solidario, proveniente por la comunidad para formar así calidad de vida. Es fundamental 

abordar la realidad como estrategia de campaña, implementando ideologías, actitudes o 

conductas, acordes con los intereses actuales, demostrando la cotidianidad y por 

supuesto credibilidad. Con vista en lo señalado, se argumentará soluciones con énfasis 

en Dirección de Arte Publicitario que proponen distintas alternativas, marcando una 

diferencia en campañas persistentes. Se pretende afrontar dichas cuestiones para hacer 

del bien público una herramienta comunicacional alentadora, eficaz y trascendente para 

la sociedad. Pero para que esto sea masivo hay formatos que ayudan a la difusión como, 

los folletos, que explican las precauciones de no llevar una vida saludable, aplicando 

información pertinente para instruir a las personas de llevar un consumo responsable, se 

debe tener en cuenta el formato de los mismos, como un tamaño mediano y flexible, que 

permita explicar la problemática que se va difundir, no obstante esto, la información a 

poner debe ser de fácil recordación. Esto debe distribuirse a las familias con niños, por 

eso se debe localizar la campaña en las escuelas, jardines de infantes, hospitales, casas, 

clubes deportivos y centros de atención primaria de la salud, estos lugares son 

importantes para la difusión de la campaña, su función es llevar correctamente la 

información a estos lugares de concurrencia por el público objetivo. Una vez explicando 

esto se puede hablar del presupuesto a determinar para la misma, ya que es recurrente 

encontrarse con precios elevados a la hora de pautar en un medio determinado, 

dependiendo de la situación económica empresarial y cuanto de su dinero destinar a este 
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fin, por otro lado, se sabe que las campañas de una acción social determinada a un 

sector específico, se le designa un porcentaje mínimo del presupuesto, ya que son 

entidades sin fines de lucro, esto resulta un obstáculo a la hora de pautar. Las 

donaciones de empresas ayudan a recolectar fondos para poder financiar la campaña en 

su plenitud o acudir a la ayuda del estado para captar la mayor cantidad de personas y 

que todos los consejos profesionales sean de fácil acceso. En este caso, difundir el 

concepto pensado para la campaña contra la obesidad mediante, folletos, revista 

informativa, banners, entre otros. Esta acción se hace fuerte en los medios de 

comunicación, por el solo hecho de la difusión que estos pueden darle a la campaña, 

informando como el accionar ante esto. Una vez puesta la campaña en los medios,  la 

plataforma a utilizar es Internet, tomando las principales redes sociales tales como, 

Facebook, Twitter, Instagram y Youtube aprovechándolas ya que pautar aquí es fácil y 

gratuito si así se lo desea, pero también se puede pagar la difusión dandole mayor 

viralización, usando este como prueba para ver la aceptación de la campaña en las 

personas. Una de las preocupaciones es la efectividad, por eso estas acciones son parte 

del resultado que se efectuó anteriormente o como la audiencia a partir del mensaje 

cambia su manera de pensar reflejándose en las estadísticas, verificando los mismos 

mediante encuestas, testeos, sondeos y escalas que permiten ubicar a la persona en una 

posición en relación a la media poblacional, vinculado a la obesidad. A su vez se aparta 

la durabilidad porque la efectividad va conjuntamente con la medición, por lo que son 

componentes inciertos en campañas de bien público en general. En este caso, el Director 

de Arte debe hacer hincapié en la audiencia, porque la creencia de ser obeso recae en 

problemas de salud, la segmentación que se designan en el marketing, se alternan en el 

bien público, ahora se denominan en afinidades, gustos personales o en el sentido de 

pertenencia. En el caso de la obesidad en Argentina, como por ejemplo a niños de 6 años 

en adelante que sufran esto, no son personas responsables de sus actos estos no se 

atreven a tomar una seria decisión. Se recomienda como punto de partida, dirigir la 
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campaña a los adultos para que tomen el mensaje y lo reproduzcan en sus familias. Se 

elige esta edad prematura porque son apropiadas para enseñar un estilo de vida óptimo, 

y su nivel de aprendizaje es más rápido para aprender algo nuevo, lo cual tiene 

proyección hacía el futuro. Son aptos para ser personas de cambio, dado que es una 

generación donde comer sano no es un tema fundamental, se puede realizar a la 

audiencia una previa investigación de mercado a través de técnicas ya expuestas 

anteriormente, tanto cualitativas como cuantitativas, utilizando secciones de grupo, 

encuestas, observaciones, entre otras. Que sirven dado el caso, para determinar si es 

viable la manera de afrontar el tema y que al ver los resultados surgen ideas para la 

campaña, para identificar a la audiencia lo principal es, el brief. El bien público, genera su 

propia audiencia reconocible, ya que se define a partir del contexto que brinda la 

problemática y esto permite saber de antemano dónde estará dirigida la comunicación, 

medios y estrategia creativa. Finalizando se puede decir que toda campaña de bien 

público es fundamental para modificar las actitudes de las personas y poder revertir una 

ideología instaurada, para lograr esto la Dirección de Arte conjunto con los medios de 

comunicación deben aportar información lo cual genera opiniones y valoración del tema. 

Por eso la función del publicista junto al personal médico en este caso, es ayudar a 

detectar las necesidades y que las personas se comprometan con la problemática; es 

decir, comunicar los beneficios de llevar una vida saludable para que se entienda la 

importancia de comer bajo las restricciones implícitas por los profesionales de la salud, y 

que se comuniquen adecuadamente los objetivos planteados en el brief de la campaña. 

En el desarrollo del Proyecto de Grado, una vida saludable, se pensó en crear una 

campaña de bien público disruptiva y creativa tal cual se ha expresado en los anteriores 

capítulos. Pero para que el mismo tengo un mayor impactó se decidió crear un sistema 

de comunicación que ayude a reconocer fácil la misma. Ofrecer criterios básicos para el 

desarrollo de un manual de usos y normas de un sistema de identificación visual, el 

mismo no propone estar ligado por un único criterio de diseño que ayude a realizar solo 



 
 

74 

 

una pieza gráfica, si no, ofrecer al lector una guía de cómo aplicar la marca creada en los 

diferentes soportes de acuerdo a los objetivos, contenido y contexto planteados. Este 

sistema facilitara para ordenar el contenido y la forma de presentación de la idea, esto 

debe ser implementado por terceros no involucrados. Durante este proceso se debe tener 

en cuenta el funcionamiento y como se comportan los elementos gráficos, esto se da al 

realiza el manual de marcas, que inicia cuando se seleccionado el mensaje, objetivo y 

signos característicos a emplear en la marca. También se debe explicar el objetivo del 

porque se realizar el manual, dejando en claro quién va a utilizarlo y el alance que este 

tendrá. Por ende lo principal fue crear un nombre que identifique al proyecto, y así 

realizar una submarca, que sirve para independizarse de la Fundación Favaloro pero que 

la misma sea avalada por dicha institución. En la búsqueda de un nombre que sea 

característico del proyecto, se tuvo en cuenta la principal finalidad del mismo,  lo cual es, 

informar a las personas de un consumo responsable, por eso, la denominación que se 

empleó tuvo relación con la presión ideal en el cuerpo, de este modo se introduce al 

público objetivo en el contexto. Esta primera etapa se hace más potente en el momento 

que se crea un isotipo identificador que ayuda a diferenciarse de las demás marcas, un 

elemento fundamental de esta presentación es el corazón, este es uno de los puntos 

fuertes y un signo aparentado con la Favaloro. También el enfoque primordial es llevar a 

las personas bienestar y salud, por eso para potenciar el icono, se le sumó la sonrisa lo 

cual genera estas características que fueron mencionadas. Un logo que hable de la 

salud, debe poseer colores allegado al concepto de modo tal que este sirva como un 

recurso para utilizar en la campaña, por este motivo, la paleta de colores está compuesta 

por un degrade que le da un aspecto innovador y un claro signo identificador, en esta 

instancia se debe presentar entonces, los colores del sistema donde se debe emplear la 

composición en CMYK, RGB y el código Pantone, por último, el hexadecimal, este paso 

permite la reproducción idéntica de la gama cromática sin caer en errores que pierdan 

notoriedad de la marca. Todos estos elementos se unen para formar el primer paso y 
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seguir desarrollando la idea, una vez que esto fue llevado a cabo, se debe tener 

encuenta el mismo para todo lo que se vaya a realizar. Si esto no es empleado, se 

perderá identificación y notoriedad de la idea, por eso es fundamental lograr un sistema 

de identidad visual. Por otro lado se realizo el isolotipo en una grilla constructiva, 

generada a través de un módulo lineal que se establece a partir de un elemento 

significativo de la marca. Las dimensiones de estos elementos y las distancias entre ellos 

se generan tomando un modulo como unidad de medida, esto permite que la marca no 

pierda sus proporciones originales cuando la misma cambia de tamaño. Además se 

genera otra grilla, que corresponde al área de resguardo y así preservar el equilibrio del 

logotipo, el módulo que se emplea para que este coincida es el que se ha utilizado en la 

grilla constructiva. También se empleó los límites óptimos de reducción a la cual va a ser 

sometida la marca, eso si, sin perder legibilidad y pregnancia los mismos deben ser 

implementados para conservar las proporciones originales, existen otros criterios 

fundamentales para la construcción de este como, el uso correcto, que consiste en la 

ubicación del isologotipo en las diferentes piezas con las respectivas aplicaciones en 

diversos colores, por otra parte, sus usos incorrectos que proporcionan al lector donde no 

se debe usar la marca. Se debe facilitar la familia tipográfica utilizada en el sistema de 

comunicación visual como, poner la fuente con todos sus caracteres, signos y las 

variables utilizada en el proyecto. Una de las partes fundamentales es el sistema de 

imágenes utilizadas en el mismo, por eso una de las páginas del manual se presentó las 

fotografías correctas para la realización de una nueva pieza, dependiendo del estilo, color 

y encuadre, se debe especificar que usar y que no, para que en el momento de realizar 

una campaña se tenga en claro esto. Un sistema de piezas publicitarias es adecuada 

cuando está compuesto por las piezas editoriales, folletos, papelería, banners y carta 

esto ayudará para fomentar el mismo por los distintos lugares de la sociedad, también en 

esta instancia se debe componer los diferentes criterios de uso, como los objetivos 

comunicacionales, el contenido que se va a emplear y el contexto. El proyecto se realizó 
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de manera integral pasando por la construcción de un isologotipo y sus criterios de usos, 

hasta llegar a la realización de la campaña de bien público basándose en el manual de 

marca realizado y así crear un sistema de identidad visual ideal para que el mismo sea 

implementado en los diferentes soportes gráficos. En el proceso de realización del 

sistema se pensó en implementar en los diferentes productos que son altos en calorías y 

en sodio una serie de etiquetas las cuales se pretenden aplicar para que las personas 

puedan elegir entre un alimento u otro. Por eso se dividió esto en niveles de sodio, 

diferenciados por colores de fácil reconocimiento, esto se informará en los diferentes 

avisos. Cabe destaca que el etiquetado de los alimentos es una herramienta clave para la 

comunicación de la información nutricional porque tiene la posibilidad de iniciar la 

elección de los alimentos, así como en los hábitos alimentarios de los consumidores. La 

etiqueta es el primer acercamiento que tiene las personas para con el Proyecto de Grado 

lo primordial es la información con la que cuenta el recepetor en el punto de venta, está 

debería proporcionarle información nutricional útil que lo ayude a tomar una mejor 

decisión razonable sobre los productos a elegir para llevar a su hogar y consumir con los 

integrantes de la misma, permitiéndoles identificar qué alimentos tienen alto contenido  de 

sodio y calórico a la vez no es obligación seguir esto si o si, sino, que conserva la libertad 

de opción del consumidor para decidir. Es de gran importancia que el mismo, sea capaz 

de encontrar esto lo más visible posible para lograr localizar, leer e interpretar la 

información que se presenta en las etiquetas con el fin de poder elegir productos 

saludables. Este etiquetado se colocará en la parte frontal, ya que es una herramienta 

para promover mejores elecciones, al mismo tiempo, es un impulsor de mejoras en los 

productos y poder hacer que los gerentes empresariales revean su situación 

organizacional que están llevando. 

Todo esto, conlleva una regulación del etiquetado frontal de los alimentos y bebidas, 

tiene importancia también para las políticas públicas de salud, como por ejemplo lo es 

Chile, que implemento la Ley de Etiquetado de Alimentos y Publicidad lo mencionado 
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comenzó a aplicarse en junio de 2016, sin dudas, este país es un referente mundial para 

establecer políticas exitosas y marcos legislativos que garanticen el derecho a una 

alimentación saludable. La legislación implementada en Chile sigue los lineamientos 

internacionales acordados por los países de la región en el Plan de Acción para la 

Prevención de la Obesidad en la Niñez y Adolescencia. Por tal motivo en Argentina fue 

señalado por los Representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y 

Organización Mundial de la Salud (OMS) la importancia de que en el país se comiencen a 

implementar regulaciones que apunten a reducir el consumo de productos alimentarios 

no saludables, destacando como estrategia el etiquetado que se ha diseñado para que 

ayude a las personas a seleccionar adecuadamente los productos. Por lo tanto, todas las 

razones escritas en los párrafos anteriores, están basadas en la evidencia científica y ya 

aprobadas en otros países, siendo muy efectivas para reducir el sobrepeso y la obesidad, 

poniendo en acción un plan de regulación que sea de manera responsable y se pueda 

llevar a cabo para enfrentar al mayor problema de salud pública que surge en los últimos 

años en Argentina, la obesidad. 

Por tal motivo cabe destacar que en la actualidad la sociedad consume una elevada 

cantidad de sodio que supera ampliamente las recomendaciones y por ende, puede 

resultar perjudicial para la salud. Por eso, siempre es importante conocer cuánto sodio 

hay en los alimentos, en una dieta se deben destacar los alimentos con bajo y moderado 

contenido de sodio, aprovechar aquellos alimentos que tiene mucha cantidad de sodio de 

manera natural es una forma de reducir el uso del salero, un ejemplo claro son las 

aceitunas. Por esta razón si se conoce más sobre este tema, cuidarse con fundamentos 

será más fácil. En consecuencia la idea que se tiene para poder difundir esta información, 

estará compuesta por especificaciones que informan a las personas acerca del sodio que 

tiene los productos, potenciando el mismo con el color. Para poder identificar esto, de 

acuerdo a lo preestablecido y escrito en el proyecto, la idea surgió al observar el 

funcionamiento de un semáforo por consecuencia las etiquetas tendrán este 
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funcionamiento, las mismas irán aplicadas en la parte delantera del producto 

diferenciándose en tres niveles, alto, moderado y bajo, por esta razón , el nivel alto refiere 

a todos los productos que son dañinos para el organismo, frente a los cuales se debe 

tener un consumo moderado y cauteloso al momento de ingerirlos, por eso se 

recomienda tratar de hacerlo en pocas ocasiones, está representado por el color rojo, ya 

que genera en las personas cautela y atención, para ejemplificar se mencionaran 

aquellos que entrarían dentro de este rango ellos son; sal de mesa, mariscos, pescados, 

alimentos enlatados y en conserva , alimentos curados o ahumados, fiambres, 

embutidos, encurtidos, salsas, aderezos, caldos, quesos, pan, snacks y bebidas 

deportivas. Por otro lado en el nivel moderado los alimentos que contengan esta etiqueta, 

deben ser incorporados en nuestra rutina solo en momentos que se lo requieran, no se 

deben consumir de manera tan recurrente, el violeta identifica esta etapa por el solo 

hecho de que es un color oscuro y marcar el nivel medio de esta categorización, lo que 

genera diferentes tonalidades para poder identificarlos sin confundir al público de cuál es 

el correcto, los alimentos que se encuentran en este nivel son; quesos sin sal agregada, 

agua mineralizada, leche, yogurt, nata, carne y pescados. Por último están los producto 

que tienen un bajo contenido de sodio, estos son los ideales para cuidarse y mantener 

una vida saludable, lo identifica el color verde en este caso, con el propósito de advertir 

que se trata de una alimentación  buena y natural para la salud, por eso, es que este 

color crea un sentimiento de confort, relajación , calma y paz, que hace sentir a un 

individuo equilibrado en su interior, dicho de otro modo los alimentos que entran en esta 

categoría son; los cereales, harinas, pastas, vegetales, frutas secas, aceites, azúcar, 

dulces, infusiones naturales, galletas sin sal, agua potable no mineralizada. Para finalizar 

resulta pertinente aclarar que el consumo de estos alimentos debe realizarse de manera 

responsable para su efecto. 
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Conclusiones  

En el Proyecto de Grado titulado Una Vida Saludable, se reflexionó sobre la Dirección de 

Arte en relación a los diferentes aspectos de una campaña publicitaria en el momento de 

difundir la propuesta al público objetivo. 

Para empezar, se introdujo los conceptos principales sobre el mensaje publicitario para 

entender sus características. Utilizando la mirada de diferentes autores, se pudo 

reflexionar sobre cuáles son las palabras claves que identifican a un Director de Arte a la 

hora de llevar a cabo un aviso publicitario. Por ejemplo palabras como comunicación, 

campaña, identidad corporativa, color, tipografía, marca ayuda para comprender el 

sentido de realizar un sistema gráfico/publcitario de bien público sobre la obesidad. 

Hablar sobre el mensaje que se debe emplear es un elemento básico de comunicación, 

esto sirvió para entender cómo se utiliza este recurso de diferentes maneras y elementos 

para que este pueda transmitirlo. También entender la perspectiva de la marca y que tan 

importante es crear un valor agregado a la misma y la necesidad que tiene de hacerlo, 

llevando un mensaje a un determinado público objetivo planteado a principio. Uno de los 

puntos a tener en cuenta es en que medios se va a difundir la campaña para viralizar el 

mensaje por los diferentes soportes que se presentan. Se debe prestar mucha atención a 

esto para poder tener éxito en una campaña, ya que de esta manera, y por medio de los 

diferentes canales de comunicación la finalidad es difundir una idea alcanzando el 

objetivo de la misma, que es lograr un consumo responsable y poder llegar de manera 

correcta a las personas. Todas estas definiciones son claves para el ambiente publicitario 

por lo que sirvió para entender en dónde se debe hacer hincapié en el momento que el 

publicitario logre crear una campaña y tenga el interés de llevar su idea a lo más alto. Por 

eso en la vida profesional  no solo es importante entender a un cliente, si no también 

entender al público en todas sus facetas, sabiendo que es lo que quieren ver, escuchar, 

probar, cuáles son sus preferencias, gustos, entre otras, y que todas estas características 

sean de ayuda para generar una comunicación selectiva. Una marca es capaz de 
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provocar sensaciones que le produzcan felicidad y emociones que servirán para 

transmitir una imágen positiva de una empresa en la mente de las personas. Por eso, a 

partir de un análisis interno empresarial, se habló de la importancia de las Redes 

Sociales, los medios gráficos y tradicionales para poder entender las múltiples maneras 

de poder vitalizar un mensaje abarcando tanto las nuevas tecnologías como las que no.  

 

La conclusión es que cada medio de comunicación posee popularidad y todos sirven para 

emitir una idea, sin embargo, unos son de mediciones inmediatas y gratuitas, siendo esto 

de preferencia a la hora de elegir el mismo. Surge con la llegada de las Redes Sociales, 

es entonces que las marcas aprovechan su alcance por una cuestión de necesidad a 

adaptarse a los nuevos avances en la comunicación y poder estar donde está el público. 

Por lo tanto, dependiendo de cada soporte, el Director de Arte Publicitario deberá 

amoldar la gráfica a las distintas posibilidades. En este Proyecto de Grado, no se 

especifica un medio ideal para comunicar, porque al ser una campaña 360º, todos los 

soportes publicitarios son bienvenidos, utilizando en cada uno la creatividad para 

comunicar un mensaje. Las personas se rehúsan a pensar con ingenio y se limitan a 

pensamientos estructurados, el objetivo de los profesionales de la publicidad es poder 

captar a la personas de manera creativa y que logren cambiar su modo de vida y/o su 

manera de pensar.  

En el momento de reflexionar sobre qué se entiende por Director de Arte Publicitario, se 

puede decir que tiene la tarea de entender lo que la marca desea en relación con el 

público. De acuerdo a todas esas variables, se debe tratar de generar un valor agregado 

a la misma para que las personas se sientan parte, y que sea óptimo para lograr una 

conexión entre ambos. Este posee cada vez más herramientas y posibilidades de 

interactuar con el público objetivo que en otros canales de comunicación no es posible, 

pero hay casos en donde se pierden recursos que sirven para comunicar, como por 

ejemplo el marketing de guerrilla que actualmente no es recurrido por los anunciantes, 
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pero que es un método efectivo en el momento de comunicar algo rápido y creativo 

interviniendo un espacio. Con la llegada de los nuevos canales, las marcas han dejado 

de lado dicha técnica, lo cual genera contacto con el público. Luego de la explicación y 

funcionalidad de implementar técnicas para la difusión de un mensaje, para continuar con 

el siguiente capítulo y comprender cuestiones que tengan que ver con el color, la imagen, 

composición, entre otras, un Director de Arte debe estar atento a la realización de un 

aviso publicitario bajo estas normativas,  ya que ayuda a mantener una coherencia en el 

momento de comunicar una campaña por los diferentes medios. 

 

Al generarse nuevos soportes, se deben tener ciertos recaudos a la hora de pensar en 

hacer realidad un concepto, por eso el diseño de cada publicación tiene que estar 

centrado en el público  y poder facilitarle la lectura para lograr una mejor comprensión. De 

igual manera es necesaria hacer una reflexión sobre como tienen que estar los elementos 

ubicados en el espacio, teniendo en cuenta los soportes a utilizar. Para desarrollar el 

proyecto paralelamente se pensó en el tema principal del mismo por eso, a partir de 

búsquedas sobre la obesidad en la Argentina se encontró que se ha registrado un gran 

consumo de alimentos dañinos para el organismo en una edad temprana, lo que produce 

indices preocupantes para la sociedad que muchos están desinteresados sobre este 

tema o no saben cómo enfrentarlo. Además el sobrepeso y la obesidad infantil 

constituyen uno de los problemas más importantes de salud pública en todo el mundo, 

según lo ha destacado la Organización Mundial de la Salud (OMS). De acuerdo con lo 

antedicho, la publicidad debiera replantarse y adjudicarse un 50% del problema, ya que 

venden estos alimentos de manera indiscriminada a los consumidores, afectando de esta 

manera a toda la sociedad. Una de las empresas que actualmente trabaja con esta 

problemática es la Fundación Favaloro, que por su trayectoria y dedicación con el público 

es elegida para tratar temas que tengan que ver con problemas del corazón y arterias, 

entre otros, siendo un modelo a seguir como organización, sin embargo no difunden este 
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mensaje como se debe, por lo que resulta necesario analizar primero el interior de la 

misma para ver en qué puntos están fallando. La idea es entonces generar una submarca 

que se desprenda de esta organización manteniendo la misión y la visión de la fundación, 

pero con diferentes estilos de comunicación. Esto se divide  en diferentes categorías que 

caben destacar, ya que es de suma importancia, como principal se encuentra las marcas 

cuya denominación están aparentadas a la empresa y se escriben como tal sin tener 

ninguna característica diferencial, llamadas monolíticas. Por otra parte  se encuentra el 

endorse, este se refiere a la creación de un nueva marca, permitiendo que las 

comunicación sean diferentes y no confundir a las personas, por último se  encuentra, la 

arquitectura de producto, está se da cuando pierde toda relación con la marca principal.  

Ahora bien se ha identificado estas categorías de manera tal que el lector las sepa 

identificar pero, ¿Qué es realmente una marca? En la actualidad las mismas están cada 

vez mas relacionadas con las personas, donde la función fundamental es generar 

diferentes comunicaciones para atraer a su público objetivo y así generar experiencia con 

la marca,  diferente a lo que plantea los profesionales del marketing donde su meta es la 

de no cambiar el producto sino plantear la comunicación en torno a él. Las empresas 

deben replantearse estos puntos, ya que si esto no se hace se producen efectos 

negativos tanto en el interior como en el exterior de la organización. Una de las 

soluciones es aplicar acciones de Responsabilidad Social Empresarial, cuando se habla 

de una acción de este tipo puede referirse a  generar campañas de bien público para las 

personas, haciendo que las marcas recurran a esto pudiendo ganar la confianza que 

necesitan y que de esta forma no sean mal vistas por la sociedad.  

También se aportó diferentes puntos claves a tener en cuenta para la creación de una 

campaña y cómo se deben utilizar las herramientas de la manera más correcta, 

dependiendo de los objetivos que se propuso al principio del Poyecto de Grado. Pero no 

siempre el Director de Arte llega a una idea de manera tan fácil, motivo por el cual se 

explicó el paso previo a la idea, donde se realizan todos los bocetos precursores a la hora 
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de plasmar un concepto, relacionando este punto con la creatividad, explicado en 

capítulo anteriores, donde se hacía énfasis en la importancia de volver una y otra vez a 

una idea hasta que la misma sea adecuada, y no quedarse con lo primero que se nos 

ocurre, este punto es tan importante como el primero ya que es un error, esto puede 

implicar tener que cambiar toda la campaña.  

 

En el último capítulo, se detalló el brief de la campaña, fundamental para el desarrollo de 

la propuesta y entender de qué manera vamos a realizar la misma. Especificando 

medios, público, categoría, organización a utilizar en el desarrollo, esto resulta primordial 

en el momento de empezar a trabajar en un concepto, ya que pone a la idea en una 

estructura que sirve para no olvidarse de ningún paso. En el mismo capítulo se explicó 

los objetivos de la campaña a realizar, contestando a las preguntas que fueron 

planteadas en la introducción, ¿Ponen información en sus gráficas de acuerdo a los 

valores calóricos? ¿Los productos deben expresar de manera más clara sus contenidos 

calóricos? ¿Se puede hacer de una manera más gráfica para el mayor entendimiento de 

la gente?, todas estas preguntas de algún modo fueron respondidas a lo largo del 

proyecto.  En definitiva, el Director de Arte Publicitario tiene una gran tarea por delante, 

desde el momento en que la marca le plantea el objetivo a desarrollar y al público al cual 

se quiere dirigir una campaña publicitaria, es por eso que este tiene la responsabilidad de 

pensar con que elementos diseñar la idea. Dado esto, en el último capítulo se mencionó 

qué medios son fundamentales y con qué tono de comunicación se debe dirigir una 

campaña publicitaria, lo que da lugar al concepto de esta, siendo una labor que no se 

puede omitir si se quiere tener éxito en una idea para implementar en la sociedad. Por 

ende todos publicistas tienen que tener en claro que pueden hacer para poder generar 

impacto en el público objetivo a través de ideas y aprender por sobre todas las cosas a 

trabajar con presupuestos escasos, lo que permite usar mas la mente como herramienta 

fundamental, ya que una buena idea puede cambiar el accionar de muchas personas y 
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generar algo más que vender un producto. En el momento de materializar el proyecto 

como tal, se decidió implementar todos los conocimientos adquiridos en la carrera, para 

ello, se realizó un manual de marca que especifique todos los pasos a tener encuenta 

sobre lo propuesto, al fundamentar lo que es una marca en párrafos anteriores, esto es 

fundamental a la hora de implementar una campaña ya que, si bien se puso a la 

Fundación Favaloro como organización iniciadora de este proyecto, se desarrollo un 

manual de marca pensando en una submarca dentro de esta, denominada 120/80, lo 

fundamental fue encontrar en la jerga medicinal una palabra cuya relación este 

sumamente aparentada con la persión ideal arterial, por tal motivo esto será de ayuda 

para que las personas sepan de antemano de que trata la marca, el isologotipo se 

construyo a partir del logo que refleja la Favaloro, copiando la morfología de la misma y 

así no perder la esencia de esta. Una vez entendido lo anterior, se paso a la elaboración 

de la marca, como eje fundamental de un proyecto comunicacional integral y empleando 

un sistema organizado. Por ende para informar la campaña se origino una serie de 

etiquetas las cuales estarán aplicadas en los envases de los diferentes productos para 

que las personas sepan que deben consumir. Para esto se hizo un análisis final con las 

diferentes especificaciones a tener en cuenta a la hora de informarse  y un etiquetado 

que sea adecuado a los consumidores, brindando información sencilla y útil para que en 

el momento de la compra, se pueda identificar si un producto contiene altas 

concentraciones de sodio y calorías, en consecuencia se puede tomar decisiones que 

protejan nuestra salud y la de los niños, a partir de esto. 

  

El desafío es poder observar con totalidad el proyecto y aplicar los mismos a la vida real, 

ya que en la actualidad, las personas están cada vez están más sedentarias y tiene 

malos hábitos de consumo. Sin embargo, todavía no se sabe si esto va a generar una 

buena respuesta en las personas, en ese sentido, el reto es lograr una actitud 

responsable para que esta idea se adapte a la vida cotidiana de un individuo. No se trata 
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de subirse a una moda que después queda en la nada, si no encontrar los recursos 

necesarios para poder transmitir el mensaje de manera entretenida, innovadora, 

persuasiva, corta y creativa. Ahora bien, se debe entender y tomar enserio el proyecto 

como un hecho grave de manera tal que se pueda concientizar a las personas que esto 

es un método de cuidado personal. Por otra parte no es recomendable empezar desde 

un principio con el cambio de hábitos de consumo ya que en varios de los casos después 

queda en la nada, por eso la manera correcta de empezar  es, ir  reduciendo poco a poco 

los alimentos que nos hacen daño, pero no solo es hacer esto y nada más, tiene que 

estar aparentado con una buena actividad física que ayude a potencia esta idea. En 

conclusión no es fácil este cambio, pero para realizar una vida saludable es fundamental 

seguir estos pasos que se han planteado a lo largo del Proyecto de Grado, con la ayuda 

del diseño se podrá conseguir, pero si no hay voluntad por parte de la sociedad, todo 

será en vano. Por tal motivo a la hora de implementar un plan de comunicación en la 

población o en una sola persona, se debe elaborar mensaje adecuado a estas cualidades 

y así los individuos sepan cómo cuidarse. Para finalizar se debe impulsar  en Argentina, 

la Ley de Etiquetado de Alimentos y Publicidad que en capítulos anteriores se mencionó, 

es sin dudas una de las políticas y marcos legislativos que garantizan el derecho a una 

alimentación saludable. 

Ademas es una medida que ayuda a la protección de la salud de las personas sin tener 

que lamentar ningun hecho grave, por eso poner en marca el Plan de Acción para la 

Prevención de la Obesidad, será de gran importancia y sumamente efectivo para estas 

personas. Pero antes en el país, se debe comenzar por implementar regulaciones que 

apunten a reducir el consumo de productos alimentarios no saludables, como lo 

propuesto en el Proyecto de Grado. 
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Anexo imágenes seleccionadas 

 

Figura 1. Campaña en Facebook. Fuente: elaboración propia 
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Figura 2. Campaña en Twitter. Fuente: elaboración p ropia 
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Figura 3. Campaña en Instagram. Fuente: elaboración  propia 
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Figura 4. Campaña en Youtube. Fuente:  elaboración propia 
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               Figura 4. Mail. Fuente: elaboración propia 
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             Figura 6. Aplicación de la campaña en vía pública. Fuente: elaboración propia 
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Figura 7. Aplicación de etiquetas en packaging. Fue nte: elaboración propia  
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