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Introducción
En  el  presente  Proyecto  de  Graduación,  que  se  encuadra  en  la 

categoría de Proyecto Profesional y se desarrolla en el área de 

Publicidad, se realizará una campaña de concientización y acción 
para  evitar  el  consumo  excesivo  e  innecesario  de  energía 

eléctrica. 

La misma será presentada a la Agencia de Protección Ambiental del 

Gobierno de Buenos Aires, que se encarga de llevar a cabo planes 

que contribuyan al cuidado del Ambiente, con el objetivo de que el 

público tome conciencia y actúe en consecuencia, ayudando de ésta 

forma a reducir el uso de los combustibles que producen la energía 

eléctrica,  eligiendo  empresas  que  contribuyen  con  el  Medio 

Ambiente  y  utilicen  fuentes  de  energía  renovables,  tales  como 

solar, eólica e hidráulica y disminuyendo el uso individual de la 

misma. 

De esta forma, los conceptos aprendidos durante la carrera y los 

recursos que ofrece se llevará acabo este proyecto, con el fin 

utilizar a la Publicidad para un caso social, en el que no se 

vende ningún producto ni servicio, sino que se cuida y protege el 

Medio  Ambiente,  dejando  otro  tipo  de  mensaje  en  la  sociedad, 

pudiendo ver de esta forma, la otra cara de la publicidad, más 

cálida y sensible. 

Este proyecto nace de la problemática del derroche de energía, que 

de acuerdo a estudios realizados por Greenpeace es elevado (Junio 

de 2009), y genera más rápido el crecimiento de las emisiones de 

gases, generando cambios climáticos. 
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El proyecto comenzará con el capítulo uno desarrollando una breve 

definición  de  Publicidad,  remitiendo  a  Kleppner  (1994)  que  la 

define como un “método para enviar un mensaje de un patrocinador, 

a  través  de  un  canal  de  comunicación  formal,  a  una  audiencia 

deseada”. (1994, p.27)

En este capítulo se mencionarán y describirán los distintos medios 

de  comunicación  tales  como  televisión,  gráfica,  vía  pública, 

radio, entre otros, sin los cuales la Publicidad no hubiese podido 

existir.  

También  se  abarcarán  los  conceptos  de  Publicidad  Social  y 

Marketing  Social,  tomando  como  referencia  a  Kotler  y  Roberto, 

Alvarado y otros autores para que se entienda que tipo de campaña 

se quiere realizar y qué herramientas se necesitan. 

El capítulo dos, se explicará la problemática en la que se centra 

el proyecto, cuáles son los motivos por los cuales se derrocha 

tanta  energía  y  cuáles  son  las  consecuencias  para  el  Medio 

Ambiente. 

Se describirán los tipos de fuentes energéticas que existen, tales 

como las Renovables y No Renovables, contraponiéndolas para que se 

entienda con exactitud cuáles son sus ventajas y desventajas a 

nivel ambiental. 

Por  otro  lado,  también  se  explicará  lo  que  es  el  Efecto 

Invernadero, lo que producen sus gases y lo que éstos generan a la 

sociedad y a la salud. 

Para finalizar se expondrán distintas opciones que proponen un 

cambio  en  el  uso  de  la  energía,  evitando  el  derroche  tanto 

individual como a nivel empresarial. 
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En el capítulo tres, se presentará a la Agencia de Protección 

Ambiental, órgano que respaldará la campaña que se desarrolla en 

el presente Proyecto. Por otro lado, se mencionarán los programas 

con  los  que  este  ente  se  compromete  y  las  campañas  que  ha 

realizado desde su existencia. 

En el cuarto y último capítulo, se comenzará a definir la campaña, 

partiendo de una breve investigación para abordar la problemática 

correctamente. 

Por otro lado, se hará un análisis de las encuestas realizadas a 

una muestra de 100 alumnos de Publicidad de la Universidad de 

Palermo,  con  el  fin  de  determinar  qué  saben  acerca  de  la 

problemática planteada y poder realizar de forma más eficiente la 

campaña.

En  este  capítulo  también  se  definirán  los  objetivos  de 

comunicación  y  de  medios,  para  luego  elegir  qué  medios  serán 

pertinentes para la misma.  

En cuanto al marco teórico, el proyecto se contextualiza dentro 

del campo de la Publicidad, que Romeo Antonio Figueroa Bermúdez 

(1999), define desde dos puntos de vista. Uno orientado a las 

implicaciones que tienen los medios de comunicación: “Publicidad 

es un conjunto de técnicas directivas y creativas de comunicación 

persuasiva y de efecto colectivo tendientes a abrir, desarrollar y 

mantener el mercado de un producto o servicio por conducto de los 

medios de comunicación.  Su objetivo es el lucro.” (Pág. 22)
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Por otro lado, en el proyecto se hará una búsqueda bibliográfica 

con  el  fin  de  incorporar  información,  estudio  de  casos  para 

demostrar cómo funciona la energía renovable y lo positiva que es 

para el medio ambiente. 

Se utilizará también una metodología de tipo cuantitativa dado que 

se realizarán encuestas a estudiantes de la carrera de Publicidad 

de la Universidad de Palermo con el fin de indagar cuánto saben 

los mismos de la problemática y basar la campaña en esas faltas de 

conocimiento  para  generar  un  cambio  de  actitud  y  reducir  el 

derroche de energía. 
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Capítulo 1. La Publicidad y el Bien Público 
En el presente capítulo se definirán conceptos básicos importantes 

dentro del área de Publicidad y se describirán cuáles son los 

medios de comunicación existentes. 

En este capítulo también se desarrollará lo que es la publicidad 

social y el marketing social para comprender cómo se trabaja en 

toda  la  parte  social  y  menos  comercial,  para  más  adelante 

desarrollar la campaña teniendo en cuenta los recursos necesarios 

para la misma. 

1.1 Conceptos básicos
Kleppner (1994) define a la publicidad como “un método para enviar 

un  mensaje  de  un  patrocinador,  a  través  de  un  canal  de 

comunicación formal, a una audiencia deseada”. (1994, p.27)

Siguiendo a este autor, afirma con respecto a la función de la 

Publicidad: 

Es comunicar los objetivos de la mercadotecnia a audiencias 

con  objetivos  seleccionados.  Se  usa  para  lograr  varias 

tareas,  utilizando  diferentes  canales  de  los  medios  de 

comunicación para llegar a diversas audiencias y obtener su 

interés mediante varias propuestas creativas. (1994, p.25)

También afirma que para tener éxito es necesario que la publicidad 

esté orientada hacia objetivos específicos y debe seguir reglas 

básicas ya estipuladas tales como que una comunicación eficaz debe 

generar ideas, que la manera en expresar esa idea debe ser clara y 

que ésa idea debe proporcionar continuidad a través del tiempo y 

del lugar. 
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Por otro lado, la publicidad se transmite por medios masivos, se 

entrega a través de un medio diseñado para llegar a un público 

segmentado y estipulado con anterioridad. 

Siguiendo con este autor, se puede decir que la publicidad tiene 

como intención primaria persuadir, los anuncios están diseñados 

para que alguien haga algo. 

O’Guinn (2004) afirma con respecto a este tema que:

Hasta  un  anuncio  con  el  objetivo  de  ser  sólo  informativo, 

todavía  tiene  a  la  persuasión  en  su  esencia.  El  anuncio 

informa al consumidor con intención y esa intención es que al 

consumidor  le  guste  la  marca  y  que  por  ese  gusto, 

eventualmente la compre. (2004, p.9)

Dice  también  que  tres  puntos  son  esenciales  para  que  exista 

Publicidad: debe ser pagada, debe ser entregada a través de medios 

de comunicación y debe ser persuasiva, sólo cumpliendo con estos 

tres factores puede llamarse Publicidad. 

Antes  de  continuar  con  la  definición  de  otros  conceptos  es 

importante  definir  en  qué  se  diferencia  la  Publicidad  de  la 

Propaganda,  ya  que  son  conceptos  que  suelen  confundirse  y 

definirse con el mismo significado, dado que ambas utilizan la 

persuasión. 

El significado de lo que se llama Publicidad ya se definió, por lo 

que queda por explicar cuál es el significado de Propaganda. 

De acuerdo a Romeo Antonio Figueroa Bermúdez (1999) “La propaganda 

es un conjunto de técnicas de comunicación persuasivo y efecto 

colectivo tendientes a exponer y difundir ideas para ganar adeptos 
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a favor de una doctrina política, social o religiosa.” (1999, p. 

22)

Luego de haber definido cuál es el significado de la Publicidad, 

su función y su diferencia con la propaganda, se explicará como 

punto de partida lo que es un anuncio, definido por O’Guinn (2004) 

como “mensaje específico que alguien o alguna organización coloca 

para  persuadir  a  un  público”.  (2004,  p.  15)  Este  concepto  es 

importante,  dado  que  es  lo  que  hace  la  Publicidad,  expone 

distintos  anuncios  con  mensajes  destinados  a  un  público 

seleccionado.

El público, en Publicidad puede ser llamado también auditorio y es 

un grupo de individuos que reciben e interpretan mensajes que son 

enviados a través de distintos medios masivos de comunicación por 

empresas. También existe el público meta, que se refiere a un 

público particular de consumidores a los que se dirige un anuncio 

o campaña publicitaria. 

Manola  García-Uceda  (2008)  define  al  público  de  la  siguiente 

forma: 

El receptor de la comunicación publicitaria es un público 

masivo, heterogéneo, anónimo y disperso geográficamente, al 

que se delimita convirtiéndolo en el público meta o público 

objetivo, con el fin de adaptar los mensajes publicitarios a 

sus  características  económicas,  psicológicas,  sociales  y 

culturales. Estos segmentos objetivos son grupos que tienen 

un mayor grado de homogeneidad entre sus componentes, y cuya 

manera  de  actuar  o  reaccionar  será  similar.  Su  grado  de 

agrupación,  persuabilidad,  interés  y  conocimiento  son 
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aspectos a tener en cuenta a la hora de elaborar el mensaje 

publicitario. (2008, p. 33) 

Los tipos de públicos se pueden clasificar, según O’Guinn (2004) 

cinco categorías: 

Dentro de la primera categoría entran quienes están expuestos a 

los avisos publicitarios en su hogar, que son considerados como el 

público más importante porque la mayoría de la publicidad en los 

medios masivos de comunicación está destinada a ellos. 

Los  integrantes  de  organizaciones  de  negocios  son  parte  de  la 

segunda categoría. Son aquellos en los cuales están interesados 

las  empresas  de  bienes  y  servicios  industriales,  tales  como 

equipos de oficina, maquinaria de producción, etc. Si bien este 

tipo de productos y servicios se venden de forma personalizada, la 

publicidad ayuda con su persuasión. 

En la tercera categoría ingresan los participantes en un canal de 

distribución, en los que se incluye a los detallistas, mayoristas 

y distribuidores y al igual que el sector anterior, también son un 

público para productores de bienes y servicios para los negocios. 

En esta categoría es importante dirigir la publicidad al nivel del 

canal de distribución del mercado para que los productos lleguen a 

los clientes.

La cuarta categoría está integrada por profesionales, grupo que 

está  conformado  por  médicos,  abogados,  contadores,  docentes,  y 

demás  profesionales  que  recibieron  una  capacitación  o 

certificación  específica.  La  publicidad  dirigida  a  este  grupo 

resalta productos y servicios diseñados para exclusivamente para 

atender sus necesidades, es una publicidad más especializada. 
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La  última  categoría  está  compuesta  por  los  funcionarios  y 

empleados gubernamentales tales como escuelas, mantenimiento de 

obras, gobierno estatal, entre otras que realizan grandes compras, 

por lo que la publicidad en su mayoría es enviada por correo 

directo.  

El público también puede ser considerado en términos geográficos. 

Si bien existen barreras culturales y sociales hay empresas que 

pueden  usar  la  publicidad  global,  enviar  el  mismo  mensaje  a 

distintos países. La publicidad internacional ocurre cuando las 

empresas  diseñan  y  colocan  publicidades  diferentes  en  diversos 

mercados,  ya  que  cada  mercado  internacional  requiere  que  se 

diseñen avisos de acuerdo a la cultura de cada país. 

Otros tipos geográficos es la publicidad nacional y la regional 

que es realizada por productores, mayoristas y distribuidores que 

se concentran en zonas extensas pero no nacionales. Por último 

también existe la publicidad local, que está dirigida a un área 

comercial única, como una ciudad. 

Es el público quien recibe e interpreta los mensajes publicitarios 

con  el  objetivo  de  que  efectúe  la  compra  y  se  convierta  en 

consumidor. Son los consumidores quienes determinan las ventas y 

beneficios de las empresas con sus decisiones de compra, por lo 

que  se  cree  importante  explicar  cuál  es  el  comportamiento  del 

consumidor, qué lo lleva a efectuar la compra de un producto u 

otro. 

Roger Blackwell y otros autores (2002) definen al comportamiento 

del consumidor como “las actividades que las personas efectúan al 

obtener, consumir y disponer de productos y servicios.” (2002, p. 
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6) De acuerdo a la definición, este autor se refiere con obtener, 

a lo que lleva a la compra de un producto o servicio, actividades 

como la búsqueda de información, la evaluación entre distintos 

productos o servicios, la búsqueda de marcas específicas, entre 

otras; se refiere con consumir a cómo, dónde, cuándo y bajo que 

condiciones utiliza el producto que consume. 

Según este autor existen seis etapas que describen el proceso de 

toma de decisión del consumidor. A continuación se hará un breve 

desarrollo de cada etapa. 

La primera etapa consiste en el reconocimiento de una necesidad. 

El  punto  de  partida  de  cualquier  decisión  de  compra  es  una 

necesidad  o  problema.  Éste  estado  ocurre  cuando  el  consumidor 

siente  una  diferencia  entre  lo  que  percibe  como  el  ideal  en 

relación con el estado real de las cosas. Estos estados o momentos 

generalmente son acompañados de una incomodidad mental o ansiedad 

que  motiva  a  la  acción.  En  ese  momento  la  publicidad  estará 

presente para señalar y activar necesidades que motivarán a los 

consumidores a comprar ciertos productos. 

Blackwell (2002) afirma que “Los consumidores compran cosas cuando 

creen que la capacidad de un producto para resolver un problema 

vale  más  que  el  costo  de  adquirirlo  y,  por  tanto,  hacen  del 

reconocimiento de una necesidad no satisfecha el primer paso en la 

venta de un producto.” (2002, p.72)

A  continuación  se  muestra  la  figura  1,  donde  puede  verse 

gráficamente cómo funciona esta primera etapa. 
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Figura 1. Reconocimiento de la necesidad.

Fuente: Blackwell R. y otros (2002)  Comportamiento del consumidor.  9ª Edición. 

México: International Thompson Editores S.A. (2002, p. 73)

Por otro lado, los productos deben proporcionar beneficios que 

satisfagan las necesidades del consumidor y es aquí donde entra la 

publicidad  como  protagonista,  dado  que  para  que  el  consumidor 

elija  cierto  producto  el  anuncio  debe  ajustarse  y  generar  un 

beneficio para el consumidor. O’ Guinn (2004) afirma que existen 

dos tipos de beneficios: por un lado los funcionales que tienen 

que ver con la conveniencia, confiabilidad, nutrición, durabilidad 

y economía; y por el otro los emocionales, que son más subjetivos 

y no encuentran una característica tangible en el producto. De 

esta forma, es importante que los anunciantes desarrollen estos 

beneficios  para  lograr  que  las  necesidades  que  surjan  en  los 

consumidores deriven en la compra de los productos y servicios 

anunciados. 

La segunda etapa es la Búsqueda de la información, que ocurre una 

vez que el consumidor descubre una necesidad y empieza a buscar 
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información y soluciones para satisfacer esas necesidades. Según 

este autor, la búsqueda puede ser interna, ya sea a través de la 

memoria o externa recolectando información entre sus pares o en el 

mercado. 

Por  otro  lado,  la  duración  y  profundidad  de  la  búsqueda  de 

información  depende  de  factores  como  la  personalidad,  los 

ingresos,  la  clase  social,  experiencias,  percepciones  sobre 

diversas marcas.

Actualmente y gracias a los avances tecnológicos, la mayoría de 

las búsquedas se realizan vía Internet, dado que tiene información 

de muchas empresas y también la opción de poder comparar entre un 

producto y otro. (Blackwell, 2002)

Se detalla en la Figura 2 el proceso de búsqueda de información.

Figura 2. Búsqueda de información.

Fuente: Blackwell R. y otros (2002)  Comportamiento del consumidor.  9ª Edición. 

México: International Thompson Editores S.A. (2002, p.75) 

La tercera etapa es la Evaluación de alternativas antes de la 

compra,  en  esta  etapa  el  consumidor  evalúa  las  opciones 
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alternativas que se analizaron en el proceso de búsqueda. La forma 

en que los consumidores evalúan las opciones se ven influidas, 

según  Blackwell,  por  factores  individuales  s  como  el  entorno. 

Existen dos tipos de atributos en base a los cuales evalúan, los 

sobresalientes que serían el precio, la confiabilidad y que para 

los  consumidores  terminan  siendo  los  más  importantes;  y  los 

determinantes que sería el estilo, acabado, y determinan qué marca 

o local elegirán los consumidores. 

Desde este punto de vista, conocer los criterios de evaluación de 

los consumidores constituye un punto de partida importante para 

cualquier campaña publicitaria.

La cuarta etapa es la compra. Según Blackwell (2002) después de 

decidir si compran o no, los consumidores se mueven de acuerdo a 

distintas fases. En la primera fase, prefieren un minorista de 

otro u otra forma como catálogos, ventas electrónicas o ventas 

directas;  en  la  segunda  fase  se  involucran  elecciones  en  la 

tienda, influidas por los vendedores, despliegues de productos y 

publicidad. (2002, p.79)

Este autor afirma que 

Un consumidor puede pasar por las tres primeras etapas del 

proceso de decisión siguiendo un plan e intención de compra 

de  un  producto  o  marca  particular.  Pero  a  veces  los 

consumidores  adquieren  algo  bastante  diferente  a  lo  que 

pretendían, u optan por no comprar nada, debido a lo que pasa 

durante la etapa de elección o compra. (2002, p.79) 

La  figura  3  que  muestra  el  complejo  proceso  de  compra  y  las 

variables que influyen en el consumidor a la hora de efectuar la 

compra. 
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Figura 3. Compra

Fuente: Blackwell R. y otros (2002)  Comportamiento del consumidor.  9ª Edición. 

México: International Thompson Editores S.A. (2002, p. 79)

La quinta etapa es el consumo, que ocurre una vez realizada la 

compra y en el momento en que el consumidor utiliza el producto. 

Éste puede ocurrir de inmediato o posponerse de acuerdo a lo que 

se haya adquirido. La forma en que los consumidores utilizan el 

producto  afecta  al  nivel  de  satisfacción  que  tienen  con  sus 

compras y según este autor es posible que vuelvan a comprarlo en 

el futuro si es que la satisfacción es positiva. 

La sexta y última etapa es la evaluación posterior al consumo, en 

la cual los consumidores experimentan la satisfacción o falta de 

la  misma.  Existe  satisfacción  cuando  las  expectativas  del 

consumidor coinciden con el desempeño percibido, pero cuando éstas 

expectativas  no  coinciden  entonces  hay  falta  de  satisfacción. 

Según afirma Blackwell a veces sucede que el producto es bueno 
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pero el consumidor lo utiliza de otra forma, por lo que de esta 

forma también queda insatisfecho.  

Es importante que se defina el proceso de decisión de compra para 

saber de qué forma y qué aspectos deben tomarse a la hora de 

realizar una campaña publicitaria. 

La industria publicitaria tiene toda una estructura que parte de 

los anunciantes tales como fabricantes y empresas de servicios, 

revendedores,  detallistas,  mayoristas,  distribuidores  y 

organizaciones gubernamentales y sociales que concurren a agencias 

de publicidad y promoción para qué éstas diseñen un plan a su 

medida para estimular las ventas, o ser conocidas, y recordadas.

La agencia de publicidad según O’Guinn (2004) es “Una organización 

de  profesionales  que  proporcionan  servicios  creativos  y  de 

negocios  a  sus  clientes  en  la  planificación,  preparación  y 

colocación de anuncios.” (2004, p. 50) 

También  afirma  que  las  empresas  dependen  de  las  agencias 

publicitarias  porque  agrupan  profesionales  con  talento, 

conocimientos especializados que no pueden ser igualados en otro 

lado. 

Existen  distintas  áreas  y  profesionales  especializados  en  las 

agencias  de  publicidad  tales  como  planificadores  de  cuenta, 

supervisores de cuenta, directores de arte, directores creativos, 

redactores, investigadores, desarrolladores de red, entre otros. 

Así como existen distintas áreas y profesiones, existen distintos 

tipos de agencias que se mencionan a continuación, según O’Guinn 

(2004). 
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Agencias  de  servicios  completos,  que  incluyen  un  grupo  de 

profesionales de publicidad que satisfacen las necesidades de los 

clientes y no necesariamente tiene que ser una agencia grande. A 

veces estas agencias ofrecen al cliente contactos globales. (2004, 

p.55) 

Las  Boutique  Creativas,  por  lo  general  hacen  énfasis  en 

desarrollar conceptos creativos, redacción de textos y servicios 

artísticos para los clientes. Los anunciantes pueden utilizar esta 

opción para darle más originalidad a sus anuncios y a su marca. 

Las  Agencias  Interactivas  ayudan  a  los  anunciantes  a  preparar 

comunicaciones  para  nuevos  medios  como  Internet,  Televisión 

interactiva.  Éstas  hacen  hincapié  en  banners y  desarrollos  de 

sitios Web. 

Las Agencias Internas serían el Departamento de Publicidad de una 

empresa y asume la responsabilidad de planificación y preparación 

de los materiales publicitarios de la misma. La ventaja de este 

tipo de agencia es que los responsables conocen las actividades y 

desarrollos de los productos de la empresa. 

El servicio de compra y planeación de medios es una organización 

independiente que se especializa en comprar tiempo y espacio de 

medios y ofrecer asesoría de planeamiento de medios para agencias 

de publicidad y anunciantes.

Si bien las agencias de publicidad pueden variar de acuerdo a sus 

servicios, todas deben seguir una reglamentación. En enero de 1999 

fue creado el Código Argentino de Ética y Regulación Publicitaria, 

que contiene artículos que regulan la actividad. Algunos de los 

puntos más relevantes afirman que la publicidad debe ser veraz, 

honesta y digna de confianza. El artículo 4° menciona que debe 
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evitar todo aquello que lesione los conceptos y valores esenciales 

de  la  sociedad  como  las  personas,  la  familia,  la  patria,  sus 

símbolos y próceres, las normas legales vigentes, las autoridades, 

las instituciones, el patrimonio cultural y las tradiciones. 

Tampoco debe ofender con su leguaje ya sea visual o audiovisual 

que ofenda a la sociedad. 

Su artículo 6° cita “La publicidad debe evitar: lo inmoral: todo 

aquello  que  contenga  expresiones,  actitudes  o  insinuaciones 

indecentes, obscenas o escabrosas. Lo truculento: todo aquello que 

contenga  o  provoque  expresiones  o  actitudes  de  violencia, 

ensañamiento,  ansiedad,  temor,  morbosidad  o  superstición.  Lo 

grosero:  todo  aquello  que  signifique  una  manifestación  de  mal 

gusto, en cualquiera de sus formas, y toda situación, imagen o 

expresión desagradables.” (1999, p. 1) 

También  debe  evitar  usar  injustamente  el  nombre  o  símbolos  de 

instituciones o marcas que implique menosprecio a la competencia.

Por  otra  parte,  la  publicidad  debe  ser  cuidadosa  del  medio 

ambiente  y  no  estimular  la  contaminación  ni  atentar  contra  el 

mismo.  Tampoco  debe  incurrir  a  falsos  testimonios,  los  mismos 

deben ser reales y auténticos. 

En  cuanto  a  la  publicidad  dirigida  a  niños,  deberá  cuidar  el 

contenido de los mensajes, no incentivar a prácticas peligrosas, 

ni generar ansiedad en ellos. 

Este detalle es una breve descripción del código que se extiende a 

45 artículos. Aquellos que no cumplan tendrán su merecida sanción 

de acuerdo al nivel de daño que se haya causado. 
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1.2 Medios de Comunicación 
En  la  actualidad  existe  una  gran  variedad  de  fuentes  de 

información que se encuentran al alcance de las personas, a través 

de  una  diversidad  de  soportes,  ofreciendo  la  posibilidad  de 

consumir un gran número de ideas, sugerencias, mensajes que están 

siendo transmitidas por los medios de comunicación de masas. 

Dichos  medios  son  importantes  moldeadores  de  percepciones,  son 

empresas que no sólo proporcionan información, también transmiten 

una forma de verlo y entenderlo. Por este motivo, a la hora de 

elegir  un  medio  de  comunicación,  es  conveniente  analizar  las 

diversas opciones y elegir el que corresponda de acuerdo a los 

objetivos de la campaña. 

El autor Torin Douglas (2004) afirma que “el sector publicitario 

podría sobrevivir sin agencias, pero nunca sin medios, porque un 

anuncio no lo es de verdad hasta que no comunica su mensaje a la 

audiencia a la que va dirigido.” (2004, p. 70)

Es igual de importante el mensaje del anuncio que el medio que se 

elija, dado que el mensaje puede ser perfecto, pero si no se elige 

el medio adecuado, nunca llegará a su público objetivo, por lo que 

será un fracaso. Son los planeadores quiénes se ocupan de tomar 

estas decisiones tan importantes. 

A fines de los años 60 surge en Londres el  Planner, figura que 

logra incorporarse en las agencias de publicidad durante los años 

90. Su misión consistía en optimizar la inversión publicitaria del 

anunciante  mediante  la  planificación  de  una  estrategia  de 

comunicación. 

Una definición especifica según Castellbanque (2006), el  Planner 

es un especialista en estrategias de comunicación que ve lo que 
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los demás no ven y llega adonde los demás no llegan. El mismo 

dentro  de  la  comunicación  es  el  estratega  que  se  ocupa  de 

canalizar  y  orientar  el  planteamiento  de  la  comunicación.  Su 

misión consiste en asegurar los esfuerzos creativos orientándolos 

hacia una correcta dirección facilitando las herramientas para que 

la exploración creativa sea mas eficaz, correctamente orientada y 

potenciada con un conocimiento de los contextos en los que se va a 

realizar,  es  decir,  partiendo  del  consumidor,  la  marca  y  la 

competencia como vectores cardinales del trabajo a realizar.

Asimismo, el Planner conforma una instancia de reflexión, análisis 

y  evaluación  dentro  de  una  agencia  asegurando  la  traducción 

correcta  de  objetivos  y  perspectivas  que  posee  el  cliente, 

traduciendo  las  estrategias  de  negocio  en  estrategias  de 

comunicación. Dicha tarea parte, como mencionamos anteriormente, 

de  la  lectura  y  conclusiones  de  investigaciones  (cualitativas, 

cuantitativas,  conductas  del  consumidor,  producto,  etc.)  y 

presenta  como  fin  la  elaboración  de  una  estrategia  de 

comunicación.

Siguiendo con este autor, cita a Lowenfeld, quien afirma que el 

Planner posee dos cualidades principales: capacidad de análisis y 

capacidad de síntesis. Dentro de éstas están: ser imaginativo y 

práctico, ser visionario y pragmático, ser flexible y tenaz, ser 

prudente e intuitivo y ser capaz de marcar 

Cabe mencionar que un  Planner debe poseer claros conocimientos 

sobre marketing, es decir, debe saber cómo funciona una empresa y 

un plan de marketing, con el fin de poseer capacidad para valorar 

la  importancia  y  el  peso  de  cada  uno  de  los  elementos  que 
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conforman  las  4P  del  Marketing:  producto,  precio,  plaza,  y 

promoción. 

Por último, hay que reconocer que la experiencia es un factor 

esencial en cualquier campo profesional. La misma permite que todo 

profesional sepa lo que funciona y lo que no funciona. El criterio 

y los instintos influyen directamente en la tarea que desarrolla 

todo profesional ya que les permite detectar oportunidades en el 

mercado sobre el cual opera gracias a la experiencia.

Los nexos a lo largo del proceso de trabajo de un  Planner son 

todos  los  componentes  de  la  estructura  de  la  agencia  de 

publicidad, entre ellos, se puede ver que el Planner trabaja junto 

al equipo de cuentas, equipo creativo y el departamento de Medios.

Su objetivo es la dirección del esfuerzo creativo, logrando una 

planificación estratégica que le permita a una compañía obtener la 

mayor eficacia posible, una ventaja sobre sus competidores.

Algunas de las funciones del  Planner dentro de una agencia de 

publicidad son: obtener las motivaciones y necesidades del público 

objetivo, así como integrarlas en la comunicación; planificar la 

estrategia de comunicación indicando qué decir, a quién decirlo y 

cómo decirlo en los mensajes publicitarios que la agencia emita; 

dotar a los Creativos de un marco de referencia útil y original 

que les permita pensar en conceptos creativos para los mensajes 

publicitarios;  brindar  al  cliente  una  justificación  sólida  y 

coherente de la estrategia de comunicación y de la creatividad 

publicitaria;  supervisar  las  investigaciones  de  mercado  que  se 

realicen y analizar sus resultados para maximizar la eficacia de 
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la comunicación comercial; discutir el  briefing con el cliente; 

entre otras. 

Puntualmente, dentro de las etapas en el desarrollo de las tareas 

de una agencia de publicidad, el Planner junto al equipo creativo 

y de medios cumple distintas funciones definidas en etapas, tales 

como,  recibir  toda  la  información  del  cliente  y  centrar  los 

objetivos  de  comunicación;  revisar  y  analizar  la  información; 

presentar la estrategia  de comunicación; presentación de textos y 

bocetos;  aprobados  por  el  cliente,  se  presentan  todos  los 

originales de las piezas. 

Como se ha descripto anteriormente, el planner tiene una función 

muy  importante  en  una  agencia,  sus  decisiones  definen  cómo  se 

comunicará  una  campaña  y  desde  ese  momento  en  adelante  tendrá 

éxito o será un fracaso. 

El  planner y las empresas, tienen una variedad de medios para 

transmitir sus anuncios. Douglas (2004) afirma que frecuentemente 

las  características  del  medio  de  comunicación  resultan  ser  el 

factor  decisivo  porque  determinan  el  mensaje  que  puede 

transmitirse.

Según  Mariola  García  Uceda  (2008)  los  medios  de  comunicación 

pueden clasificarse en dos categorías: 

Medios Convencionales, son los medios que tradicionalmente se 

han  usado  para  las  inserciones  publicitarias:  radio, 

televisión, prensa (diarios, suplementos y revistas), cine, 

exterior y el más reciente, Internet. 

Medios no convencionales, son el resto de los medios que la 

publicidad utiliza para comunicar un mensaje al mercado. Se 

enmarcan  bajo  la  expresión  inglesa  below  the  line. […] 
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Maketing Directo (mailing personalizado, buzoneo, folletos), 

Merchandising, Señalización, Rótulos y Animación en el punto 

de venta; Anuarios, Guías y Directorios; Catálogos, Ferias y 

Exposiciones;  Regalos  Publicitarios;  Marketing  Telefónico; 

Juegos  Promocionales;  Tarjetas  de  Fidelización;  Actos  de 

patrocinio  deportivo,  Mecenazgo,  Marketing  Social  y 

Responsabilidad Social Corporativa… (2008, p. 379) 

A continuación se hará una breve descripción de cada uno de ellos. 

Uno de los pioneros fue el periódico y según González Lobo y 

Carrero  (2008)  tiene  distintas  características,  tales  como  la 

participación del lector, dado que es un acto voluntario por parte 

del lector y éste domina la lectura a su gusto, ya que puede 

comenzar a leerlo de atrás hacia delante o ir directamente a una 

sección  que  le  interese.  Este  comportamiento  no  le  resulta 

indiferente a la publicidad, dado que el lector puede saltearse 

los anuncios. Otra característica de este medio es la permanencia, 

ya  que  es  impreso,  por  lo  que  el  lector  puede  conservarlo  o 

dárselo a otra persona para que lo lea. Para la publicidad este es 

un  valor  importante  dado  que  los  anuncios  participan  de  esta 

cualidad  de  la  palabra  impresa.  Por  otro  lado,  debido  a  la 

posibilidad que tiene el lector de hacer una lectura pausada y 

detenida, la prensa es ideal para incluir argumentos, detalles 

técnicos y características de los productos y servicios, mensajes 

complejos  o  extensos,  y  también  imágenes  que  interesa  sean 

observadas detenidamente. De esta forma es un medio ideal para 

anunciar  productos  cuyo  manejo  o  funcionamiento  necesitan  de 

instrucciones o detalles técnicos. 
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Otra característica que merece ser mencionada es que la prensa, 

según estos autores, siempre ha sido asociada con la credibilidad, 

dado que no sólo describe los hechos, sino que también aporta una 

investigación y reflexión y su prestigio también se extiende a la 

publicidad inserta en él. Por otro lado, el periódico tiene la 

particularidad de poder medirse. El planificador de medios dispone 

de fuentes que le permiten saber que cantidad de ejemplares fueron 

vendidos, dónde se venden, la composición de la audiencia, entre 

otros datos. 

Una debilidad de este medio es que carece de sonido y movimiento 

por  lo  que  algunos  productos  y  resultan  poco  apropiados  para 

recrear una imagen más viva de un producto. Por otra parte, el 

papel  que  se  utiliza  para  este  medio  es  de  mala  calidad  y 

absorbente, por lo que las imágenes suelen tener una baja calidad. 

Este medio es flexible a la hora de anunciar, dado que puede 

elegirse entre páginas pares e impares, doble página, una página o 

media, haciendo posible una diversa variedad en los anuncios. 

Otro medio que se utiliza para publicitar es la revista. Según 

González  Lobo  y  Carrero  López  (2008)  como  medio  publicitario 

comparte  diversas  características  parecidas  a  la  de  los 

periódicos.  Una  de  ellas  es  que  tienen  permanencia,  ya  sean 

semanales  o  mensuales,  pero  éstas  suelen  durar  más  que  los 

periódicos  antes  de  ser  desechadas,  dado  que  algunas  se 

coleccionan  o  se  prestan,  siendo  este  un  beneficio  para  la 

publicidad. Otra característica que comparten es que las revistas 

también tienen un tiempo de lectura más detenido y generalmente no 

se leen de una sola vez, siendo este un punto a favor para la 
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publicidad porque tiene múltiples posibilidades de contacto con 

una audiencia que se concentra en esta lectura. 

Por  otro  lado,  las  revistas  poseen  una  mejor  calidad  de 

reproducción superior y páginas en color. Torin Douglas (2004) 

afirma que:

Su fuerza radica sobre todo en la variedad de los temas que 

tratan y en que se dirigen a sectores de la población muy 

específicos, como las mujeres, los hombres de negocios o los 

fanáticos de la alta fidelidad, lo que las convierte en el 

medio ideal para muchos anunciantes. (2004, p. 87)

Uno de los inconvenientes, que también comparte con los periódicos 

es la carencia de sonido y movimiento. 

Otra característica importante es que muchas de las revistas son 

especializadas,  lo  que  permite  a  los  anunciantes  adaptar  la 

publicidad  a  las  necesidades  y  a  los  conocimientos  de  la 

audiencia. 

Otro de los medios es la televisión y de acuerdo a Torin Douglas 

(2004), se considera que la televisión es el medio más potente y 

persuasivo, lo que no significa que sea el más adecuado. Si bien 

cuenta con numerosas ventajas, tales como la masividad, imágenes 

en movimiento, sonido, color, también tiene sus desventajas en 

cuanto a que no se sabe con exactitud si se encuentra alguien 

mirando el aviso o está de fondo; sus tarifas son caras y si no se 

repite en diversas oportunidades el espectador no lo recuerda. 

A pesar de estas desventajas, la televisión sigue siendo uno de 

los medios de comunicación masivos más utilizados para anunciar 

diversos productos, dada su alta penetración en los hogares y su 
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flexibilidad  creativa.  Thomas  Russel  y  otros  (1994)  cita  a 

Kleppner afirmando respecto a este medio: 

Con su combinación de vista, sonido, color y movimiento, la 

televisión es, igualmente, apta para comunicar comerciales 

humorísticos, serios o irónicos. La televisión es un medio 

24 horas con la habilidad de llegar a los espectadores de 

todos  los  estilos  de  vida,  desde  amas  de  casa  hasta 

trabajadores del turno nocturno. (1994, p. 233)

Otra  característica  que  enuncia  González  Lobo  y  Carrero  López 

(2008)  del  medio  es  que  su  mensaje  es  fugaz,  siendo  una 

desventaja,  dado  que  el  mensaje  dura  pocos  segundos  y  el 

espectador no suele estar preparado para tomar nota. 

Una desventaja de la televisión es que el espectador cansado de 

tanto espacio publicitario hace zapping, siendo este una forma de 

evitar los anuncios. 

Otro de los medios más utilizados es la Radio, que por su propia 

naturaleza no necesita una atención visual, puede transportarse y 

escucharse en cualquier lugar, sea el espacio laboral, el auto, el 

hogar,  en  algún  local,  entre  otros.  Siguiendo  con  el  autor 

anterior, afirma que si bien la radio puede escucharse en grupo, 

generalmente se escucha de forma aislada, convirtiéndose ésta en 

una compañía para el oyente. González y Carrero (2008) afirman con 

respecto a la afirmación anterior: 

Así suele establecerse una relación cuasi personal entre el 

emisor  y  el  radioyente,  que  percibe  el  mensaje  de  manera 

individualizada.  Esta  cualidad  es  fácil  de  adaptar  a  los 

anuncios  radiados,  que  emplean  con  frecuencia  expresiones 
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familiares (utilizar la segunda persona del singular, erigirse 

en cómplice del consumidor) y crean la ilusión de que se trata 

de  un  mensaje  dirigido  exclusivamente  a  cada  uno  en 

particular. (2008, p. 101) 

Una desventaja es que los mensajes en la radio duran poco tiempo, 

por lo que no permanecen durante mucho tiempo en la mente del 

oyente, también carecen de una imagen y muchas veces la radio se 

oye como fondo. 

La publicidad exterior es el medio más antiguo utilizado por el 

hombre para publicitar según afirma  Mariola García Uceda. (2008) 

Tiene la capacidad de impactar diariamente a los consumidores y 

quizás más de una vez a la misma persona. También permite colocar 

el aviso cerca del punto de venta actuando como un refuerzo en la 

decisión  de  compra.  Ofrece  distintos  formatos  y  tamaños  y 

posibilita que un mismo aviso pueda verse en cualquier punto de la 

ciudad. 

Tiene una gran capacidad de segmentación, dado que puede ubicarse 

en distintos barrios y ciudades, de acuerdo a quien se dirija el 

anuncio. 

Por otra parte, es un medio totalmente flexible, dado que puede 

cambiar su ubicación y estructura de acuerdo a las necesidades y a 

las evaluaciones de campañas anteriores. 

Según González Lobo (2008) es el medio que menos esfuerzo necesita 

por parte del público porque para exponerse a cualquier otro medio 

el público debe emprender alguna actividad, mientras que para este 

medio el individuo sólo necesita salir a la calle con cualquier 

finalidad, y de esta forma ya se expone a la publicidad. Afirma 
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que “mientras se traslada por la ciudad en cualquier medio de 

transporte, sea público o privado y aunque vaya conduciendo un 

vehículo  puede  el  ciudadano  echar  una  ojeada  a  los  carteles” 

(2008, p. 103) 

Un punto importante es que los mensajes que se expongan en este 

medio deben ser sencillos y fáciles de interpretar, dado que la 

lectura es rápida. 

Otro medio relativamente nuevo es Internet, el diccionario de la 

Real  Academia  Española  lo  describe  como  la  “Red  informática 

mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre 

computadoras  u  ordenadores  mediante  un  protocolo  especial  de 

comunicación.” (Diccionario de la Real Academia Española, 2000)

Enrique Pérez del Campo (2006) afirma que sus características lo 

hacen  un  instrumento  idóneo,  llegando  al  consumidor  de  forma 

masiva  u  one  to  one,  incrementando  el  valor  ofrecido  sin 

incrementar  costos.  Entre  las  características  que  este  autor 

nombra,  se  encuentran  algunas  tales  como  el  bajo  costo; 

internacionalización,  ya  que  se  trata  de  un  medio  que  permite 

superar fronteras geográficas con costos locales, lo que facilita 

el acceso a una gran audiencia; amplitud horaria, está disponible 

todos  los  días,  las  24  horas,  por  lo  que  el  público  está 

constantemente  expuesto  a  los  distintos  anuncios;  la 

interactividad,  que  permite  una  estrecha  relación  usuario  – 

empresa, ya que el usuario tiene la oportunidad de interactuar con 

el medio, que es la primera relación entre la empresa y el usuario 

o a través del medio, accediendo a la información, teniendo una 

relación bidireccional con el sitio y la empresa. Otra de las 
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características es la personalización, ya que el usuario puede 

elegir qué ver y qué no, adecuándose a sus gustos y segmentando y 

por último, el control en tiempo real, ya que Internet da la 

posibilidad de tener un control de la campaña en tiempo real y con 

una exacta precisión, facilitando la gestión.

Una característica importante es su participación altamente activa 

en  todo  tipo  de  actividades  de  mercado.  Las  transacciones 

comerciales y las acciones de marketing y publicidad, se han visto 

facilitadas a través de este instrumento. El comercio electrónico 

se  refiere  a  la  compra-venta  de  productos  y  servicios  desde 

cualquier  punto  del  mundo,  a  través  de  las  tecnologías 

electrónicas. Se suma el marketing en Internet o e-marketing, con 

la posibilidad de insertarse en mercados geográficamente remotos. 

Esta plataforma de interacción comercial abrió oportunidades de 

negocios,  promoviendo  y  facilitando  la  participación  activa  de 

consumidores en todo tipo de actividades de mercado. 

La  publicidad  en  Internet  no  está  abierta  sólo  a  las  grandes 

organizaciones.  Su  pluralismo  permite  que  tanto  las  grandes 

empresas, como las medianas y pequeñas o cualquier particular, 

puedan  realizar  acciones  publicitarias.  La  popularización  del 

entorno Web pone a disposición de todos, la posibilidad de tener 

presencia en Internet. A través de la presencia publicitaria en 

Internet, los sitios se conectan entre sí, generando el tráfico de 

usuarios.

El formato publicitario en la Web, integra texto, imágenes, color, 

sonido,  movimiento  e  interactividad,  agrupando  las  distintas 

características de todos los medios existentes. 
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Martín  de  Antonio  (2000)  afirma  que  “Internet  es  un  medio  de 

comunicación no convencional, cuyo soporte técnico es audiovisual, 

en un medio electrónico que además posee la característica de ser 

interactivo” (2000, p.42).

En  Internet  ese  mensaje  publicitario  se  denomina  banner.  Los 

banners  generan  tráfico  entre  las  páginas  Web  y  las 

características  de  interactividad  de  Internet  convierten  los 

signos comunicacionales en un lenguaje interactivo con un doble 

flujo: por un camino envía información y estímulos al receptor, y 

por el otro permite que el internauta decida si acepta o no, esos 

símbolos,  lo  que  permite  el  seguimiento  de  las  respuestas  por 

parte de los anunciantes.

Publicar  en  Internet  puede  hacerse  a  partir  de  una  página 

institucional,  a  través  del  pago  del  espacio  por  un  banner 

estático,  animado  o  rotativo  que  estará  relacionado  con  la 

homepage principal. 

Otra característica es que los costos para publicitar en la Web se 

pueden considerar en su mayoría inferiores a los tarifados en los 

medios tradicionales. Los importes se establecen en torno a la 

cantidad  de  impresiones  o  clicks  del  ratón  al  banner-link,  se 

cobra por costo por contacto. Y estos contactos son efectivamente 

cuantificables, permitiendo un seguimiento al cliente. 

Internet supone el nacimiento de una nueva era de comunicaciones 

globales y de accesibilidad a la información. 

El desarrollo de las tecnologías de las comunicaciones transformó 

la capacidad de la sociedad civil global de construir coaliciones 

y redes. Se ha convertido en el eje de las comunicaciones más allá 

de las fronteras políticas y administrativas y fundamentalmente 
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facilita  y  propicia  el  flujo  económico  e  ideológico,  ambas 

consideraciones esenciales para apoyar al tercer sector.

De  esta  forma  se  describieron  los  medios  de  comunicación 

tradicionales a la hora de hacer publicidad. A la hora de elegir 

uno para la comunicación de la campaña se hará hincapié en las 

características  que  posee  cada  uno  para  lograr  llegar  a  la 

audiencia que corresponda y cumplir con los objetivos propuestos. 

1.3 Publicidad Social 
Según Kotler  y  Roberto (1992), la publicidad social es  “un 

esfuerzo organizado, dirigido por  un grupo (el agente de cambio) 

que intenta persuadir a otros  (los adoptantes  objetivo)  de que 

acepten,  modifiquen  o  abandonen  ciertas   ideas,  actitudes, 

prácticas  y conductas”. (1992, p. 7). 

En esta definición se pone de manifiesto que la Publicidad Social 

se diferencia de la Publicidad de Consumo, dado que la primera 

persuade para que se modifiquen ciertas ideas o conductas sociales 

y no para vender un producto o servicio como la segunda. 

Por  otro  lado,  haciendo  referencia  a  los   objetivos   y 

finalidades  de la publicidad social, Alvarado (2005) afirma que 

“el contenido y  referente principal de la publicidad social son 

“los productos sociales” y su finalidad prioritaria es servir a 

esa causa o proyecto”. (2005, p. 267)

En  la  afirmación  de  Alvarado  se  entiende  que  la  finalidad  y 

objetivo prioritario, aunque no único, de la publicidad social es 

contribuir a  una causa o proyecto social. 

Por otro lado, hay empresas que realizan publicidad social con el 

objetivo de mejorar la imagen de la organización, aumento de la 
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notoriedad y  diferenciación con respecto a la competencia. Así, 

tanto  la  publicidad  social  como  la  publicidad  de  productos  de 

consumo tienen un claro objetivo comercial. 

De  esta  forma,  la  publicidad  social  se  transforma  en  una 

estrategia para construir imagen, crear  notoriedad y  obtener  la 

opinión favorable de los  ciudadanos  y consumidores hacia la 

institución que está involucrada. 

Alvarado  (2005)  añade  que  la  publicidad  social  es  “publicidad 

derivada  de  una  causa  o  proyecto  social  y  promovida  por 

anunciantes sin ánimo de lucro”. (2005, p. 267). Si bien existe 

una cierta notoriedad de estas  organizaciones  como anunciantes 

sociales, actualmente la publicidad social puede ser protagonizada 

por diferentes agentes sociales, no solamente por anunciantes sin 

ánimo de lucro tal como propone la definición. 

Antón Ruiz (2003) afirma que:

En sus orígenes, la publicidad social se encontró con un 

serio problema expresivo que fue, precisamente, la falta de 

un lenguaje propio e identificativo. Esta nueva publicidad no 

podía  servirse  de  los  códigos  habituales  en  las  campañas 

comerciales: demostración del producto, pruebas comparativas, 

presentador hablando a cámara…

En aquellos tiempos en los que se hacían muy pocas campañas 

sociales  un  buen  número  de  ellas  construían  sus  campañas 

refugiándose  en  una  apelación  comercial  (Unicef  en  sus 

tarjetas  de  felicitación  de  Navidad,  la  Cruz  Roja  en  la 

promoción para sus sorteos.) desde la cual articulaban su 

discurso hacia la ciudadanía. (2003, p. 3)
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Siguiendo  con  este  autor,  pertenecer  a  un  tema  social  creaba 

expectación y elevaba la trascendencia de la campaña por encima de 

su ejecución publicitaria y con sólo mencionar el problema social 

provocaba la sensibilización del espectador. 

Ruiz  (2003)  afirma  con  respecto  al  estilo  de  las  campañas  lo 

siguiente: 

Las  campañas  eran  simples,  directas,  muy  poco  elaboradas 

creativamente y en ellas, la información sobre el problema 

social primaba sobre la persuasión. En muchos casos, bastaba 

utilizar lenguajes y recursos expresivos primarios —blanco y 

negro,  filmaciones  reales  o  con  tono  de  verismo,  estilo 

documental  o  de  programa  informativo—  para  que  los 

espectadores identificaran que se estaba hablando de un tema 

de interés público. (2003. p. 4)

De  esta  forma,  se  fue  desarrollando  la  comunicación  en  temas 

sociales y se fue construyendo un lenguaje propio, más alejado del 

de  la  publicidad  comercial,  que  al  pasar  los  años  fue 

acostumbrando  progresivamente  al  espectador  a  propuestas  más 

sutiles, ganando su atención. 

La denominada publicidad social no es un fenómeno nuevo, existen 

antecedentes  antiguos  de  lo  que  hoy  consideramos  campañas 

sociales, según afirman Kotler y Roberto (1992):

Ya en la antigua Grecia y en Roma se lanzaron campañas para 

liberar a los esclavos. Durante la revolución Industrial en 

Inglaterra se llevaron a cabo campañas para evadir la prisión 

por deudas, conceder derechos de voto a las mujeres y abolir 

el  trabajo  de  los  niños.  En  América,  las  campañas  más 
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notables de reforma social del siglo XIX comprendieron el 

movimiento por la abolición de la esclavitud, los movimientos 

por la prohibición y moderación en la bebida, y un movimiento 

para conseguir que el Gobierno Federal regulase la calidad de 

los alimentos y de los productos farmacéuticos”. (1992, pp. 

5-6).

En Argentina el pionero en realizar este tipo de campañas fue el 

Consejo Publicitario Argentino, una entidad privada sin fines de 

lucro, que se fundó el 21 de septiembre de 1960 por los tres 

sectores  que  integran  la  Comunicación  Publicitaria:  Empresas, 

Agencias de Publicidad, Medios de Comunicación.

Su misión es desarrollar Campañas de Comunicación de problemáticas 

relevantes de la comunidad, para crear conciencia e inducir a la 

acción para solucionarlos. Este es el objetivo fundamental del 

Consejo,  desarrollar  y  difundir  las  campañas  hasta  lograr 

resultados.

Las  instituciones  que  realizan  este  tipo  de  publicidad  se 

denominan del Tercer Sector. Según Pérez Romero (2006) el Tercer 

Sector  “es  la  participación  de  la  población  civil  de  manera 

ordenada, organizada y dentro de los parámetros de la legalidad en 

la tarea de alcanzar estándares más altos de bienestar para la 

sociedad.” (2006, p. 31) Este autor clasifica a las instituciones 

que  forman  parte  de  este  sector  de  la  siguiente  forma: 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), que son agrupaciones 

que persiguen un fin social sin ánimo de lucro, bajo el rubro 

legal  de  asociaciones  civiles,  sociedad  civil,  fundaciones, 
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instituciones  de  asistencia  privada  e  instituciones  de 

beneficencia privada; Organizaciones Sociales del Sector Privado, 

constituida por agrupaciones conformadas por una o más empresas 

del sector privado con el objetivo de contribuir al bienestar de 

la  comunidad;  y  Organizaciones  No  Gubernamentales  (ONG’s),  que 

incluyen a las dos anteriores como un todo. 

Para  organizar  el  sector,  Ardaya  (1998)  sugiere  una  posible 

clasificación de las OSC que se ve reflejada en la Figura 4 de la 

siguiente forma: 

Figura 4. Posible tipología de OCS. Fuente: Ardaya, G. (1998, p. 26)

Korin,  D.  (2004)  enumera  las  características  que  habitualmente 

comparten las asociaciones civiles: son organizaciones y por lo 

tanto  poseen  una  estructura  institucional  y  jurídica;  no 
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constituyen  lucro;  tienen  autonomía;  son  de  carácter  privado; 

generalmente tienen la colaboración de voluntarios. 

Estas organizaciones son agentes que promueven el cambio social y 

promueven la discusión sobre determinadas temáticas que no tienen 

eco en la sociedad. Delimitan una misión y objetivos que ayudarán 

a definir a la organización como ente social y para llevar a cabo 

esos  objetivos  y  el  propósito  de  la  organización  deben  buscar 

formas de poder sustentarse, a fuentes de financiación, definidas 

por  Korin  (2004)  como  aportes  particulares  o  de  empresas,  que 

aportan dinero, insumos o infraestructura para el sustento de las 

organizaciones; financiamiento externo, donde el Estado, agencias 

de  cooperación,  fundaciones  u  organizaciones  de  apoyo  aportan 

dinero  para  casos  puntuales;  venta  de  servicios  y  productos; 

aportes de sus miembros; concursos; entre otras actividades. 

Estas  organizaciones  definidas  y  clasificadas  anteriormente 

utilizan a la Publicidad Social como herramienta para comunicar 

sus  mensajes.  El  propósito  es  generar  conciencia  sobre  temas 

socialmente  importantes  a  través  de  piezas  en  formato 

publicitario.  Las  ideas  fundamentales  de  los  comunicadores 

publicitarios  dedicados  al  bien  público,  sigue  con  los 

lineamientos de toda comunicación y acción con fines sociales: 

producir  conocimiento  desde  la  comunicación  social  y  hacer  un 

aporte  a  la  construcción  del  bien  común  a  través  del 

disciplinamiento  social.  Como  afirma  Laharraque,  Enz  y  Fantín 

(2006)  “Sin  comunicadores  comprometidos  políticamente  con  la 

sociedad y firmemente asentados en valores éticos, es imposible el 
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cambio social y la construcción de sociedades más humanas, más 

justas y equitativas”. (2006, p. 47). 

1.4 Marketing Social 
El Marketing Social es una herramienta para cambiar la conducta de 

las personas. Según Kotler y Roberto (1992) “El término marketing 

social fue acuñado por primera vez en 1972 refiriéndose al uso de 

los principios y técnicas del marketing para hacer progresar una 

idea o una conducta social.” (1992,  p.29) 

Otra definición de Marketing Social la da Pérez Romero (2006), 

citando a Andreasen: 

El marketing social es la adaptación del marketing comercial 

a los programas diseñados para influir en el comportamiento 

voluntario de la audiencia meta, con el fin de mejorar su 

bienestar y el de la sociedad en general, por medio del uso 

de la tecnología del marketing comercial en los programas 

sociales. 

Debe incitar un comportamiento voluntario en el consumidor, 

sin perder de vista que lo primero que es necesario buscar es 

el  beneficio  del  individuo,  de  sus  familiares,  el  de  la 

sociedad  y  no  el  de  la  organización  que  implementa  los 

programas sociales. (2006, p. 4)

Kotler y Roberto toman al marketing social como una estrategia que 

tiene como objetivo el cambio de una idea o conducta. La autora 

utilizará al marketing social como estrategia para elaborar un 

plan  que  pueda  cambiar  ciertas  actitudes  de  la  población  para 

39



contribuir  con  el  ahorro  de  energía  y  el  uso  de  energías 

renovables. 

Kotler  y  Roberto  (1992)  denominan  ésas  ideas  y  conductas  como 

productos sociales, plasmados a continuación en la figura 5. 

Figura  5.  Productos  de  Marketing  Social.  Kotler  y  Roberto  (1992)  Marketing 

Social. Estrategias para cambiar la conducta pública. Madrid: Ediciones Díaz de 

Santos. (1992, p. 30)

Según esta clasificación existen tres tipos de productos sociales, 

el primero es una Idea, que puede ser una creencia, definido por 

estos autores como una concepción que se establece respecto a un 

asunto y no incluye una evaluación; puede ser una Actitud, que son 

evaluaciones positivas o negativas de personas, sucesos o ideas y 

también puede promoverse como un valor, que son ideas globales 

respecto a lo que es correcto y lo que no. El segundo tipo es la 

práctica, que puede ser un acto o una conducta. Respecto al acto, 

un ejemplo podría ser concurrir a vacunarse y en cuanto a la 

conducta, adoptar una nueva que conlleve al cambio. 

40



El tercer tipo de producto social es el objeto tangible, que se 

refiere a los productos que pueden acompañar a la campaña, tales 

como preservativos o el cinturón de seguridad, de acuerdo a la 

campaña que corresponda. 

De acuerdo a Pérez Romero, la principal tarea del marketing social 

es, como primer instancia, identificar la necesidad o problemática 

social, luego segmentar al grupo que es parte de esta problemática 

de forma psicográfica, conductual y demográfica. Por su parte, 

Philip Kotler agrega que la gestión del marketing social consiste 

en analizar el entorno del marketing social, en investigar a la 

población, en definir el problema y la oportunidad del marketing 

de forma profunda. 

Parte del éxito de una campaña de este tipo está en cómo los 

individuos a los que se dirige la acepten. Kotler los define como 

los adoptantes objetivo porque “son las personas concretas cuya 

aceptación  y  adopción  del  producto  social  hará  cumplir  los 

objetivos de la campaña”. (1992, p. 111) 

Otro punto importante para que la campaña sea exitosa es predecir 

las actitudes que pueden llegar a tener estos adoptantes a la hora 

de  encontrarse  con  la  misma,  dado  que  esta  adopción  va  a 

significar una modificación en la actitud del individuo.

Según Kotler y Roberto (1992) existen distintas clases de adopción 

y pueden clasificarse según “su rapidez (lenta frente a rápida) y 

según el horizonte temporal (inmediata respecto a largo plazo).

(1992, p. 113)
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En la Figura 6 puede verse esta clasificación, en la que se puede 

ver la facilidad de aplicación de cada conducta y las preferencias 

del agente de marketing social respecto a cada conducta. 

Figura 6. Cuatro Estilos de conducta

Figura  6.  Cuatro  estilos  de  conducta  de  adopción.  Kotler  y  Roberto  (1992) 

Marketing Social. Estrategias para cambiar la conducta pública. Madrid: Ediciones 

Díaz de Santos. (1992, p. 113)

Por  otro  lado,  existen  cuatro  modelos  con  que  los  adoptantes 

objetivo pueden ser impulsados hacia la decisión final de adoptar 

una idea, conducta, producto tangible o cierre de venta. Estos 

modelos son los siguientes: el primero es llamado Aprender-sentir-

hacer, que según Kotler (1992) “en esta secuencia de conductas, la 

adopción no llegará a menos que los adoptantes objetivo aprendan 

primero y después desarrollen una actitud conveniente hacia el 

producto social”. (1992, p. 114) 

De  acuerdo  a  este  autor,  este  modelo  suele  tener  los  mejores 

resultados cuando los adoptantes están implicados y perciben una 

diferencia  entre  la  adopción  y  su  alternativa.  Otro  modelo  es 

Hacer-sentir-aprender,  en  el  cual  los  adoptantes  recorren  un 
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camino inverso, ya que primero adoptan una idea práctica a partir 

de  una  prueba,  luego  cambian  sus  actitudes  mediante  una 

experiencia  y  después  llevan  su  actitud  hacia  un  mejor 

aprendizaje. 

Aprender-hacer-sentir  es  el  tercer  modelo,  en  el  cual  los 

adoptantes  objetivo  seleccionan  una  idea  en  base  a  su 

familiaridad, a través de repeticiones que se dieron en distintos 

medios de comunicación. El cuarto y último modelo es el llamado 

Proceso Multivía y sintetiza a los otros modelos. 

Según el autor, “Se basa en distinciones conceptuales importantes 

entre  creencia  o  convicción  (efecto  aprender),  afecto  (afecto 

sentir), y volición (efecto hacer). Un adoptante objetivo puede 

responder  con  una  creencia  de  alto  o  bajo  nivel  o  con  otro 

efecto.” (1992, p. 118)

Dado que con el presente proyecto se busca cambiar una actitud, la 

autora cree que el modelo indicado para utilizar es el primero, 

Aprender-sentir-hacer  dado  que  lo  que  se  busca  es  que  los 

individuos  se  informen  acerca  de  la  problemática  energética, 

sientan que pueden hacer algo al respecto para poder contribuir 

con el Medio Ambiente y luego hagan algo al respecto. 

La figura 7 muestra como se organizan estos procesos en un cuadro, 

mostrando de ésta forma cómo se relaciona cada modelo con las 

condiciones de éxito. 
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Figura 7. Condiciones para la selección de modelos de adopción. 

Figura 7. Condiciones para la selección de modelos de adopción. Kotler y Roberto 

(1992)  Marketing Social.  Estrategias para cambiar la conducta pública.  Madrid: 

Ediciones Díaz de Santos. (1992, p. 115)

Una vez realizada la investigación y el análisis del entorno, se 

pasa al diseño de la estrategia para definir los principios por 

los que la organización social espera alcanzar los objetivos en un 

segmento determinado. Es de suma importancia que los objetivos 

sean reales y medibles para que realmente pueda generar un cambio 

de  actitud  y  ésta  pueda  medirse  mediante  una  evaluación  post 

campaña. 
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Capítulo 2. El ahorro de energía como cambio social
En el presente capítulo se desarrollará el concepto de energía sin 

indagar demasiado en su aspecto más técnico y específico, pero con 

la profundidad necesaria para poder abarcar la problemática que se 

plantea. También se detallará cuál es el problema que genera el 

uso incorrecto de la energía haciendo hincapié en las fuentes de 

producción de la misma. 

Se mencionará y definirá el concepto de Efecto Invernadero para 

que se entienda cómo las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI) afectan al Medio Ambiente y a la sociedad. 

Por otro lado, se describirán qué acciones y actividades pueden 

contribuir al ahorro de energía, evitando de ésta forma que se 

derroche. 

2.1. Renovable vs. No Renovable
Desde el inicio de la humanidad la energía fue utilizada para 

cubrir las necesidades básicas, pero con el paso del tiempo y con 

el desarrollo de diversas tecnologías y recursos, la energía fue 

utilizándose  para  aumentar  el  bienestar  y  confort.  En  la 

actualidad es indispensable el acceso a la energía para alcanzar 

un nivel de desarrollo básico.

La energía eléctrica debe obtenerse a partir de otras fuentes de 

energía. Las materias primas más utilizadas desde su origen hasta 

la actualidad son combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas 

natural, que de acuerdo a las características de cada uno causan 

distintos daños relacionados con el medio ambiente y el efecto 

invernadero.  
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Existen otros tipos de fuentes de energía inagotables, que son 

utilizadas  en  menor  medida  para  producir  energía  y  serán 

desarrolladas más adelante. 

Habitualmente, la generación de energía eléctrica se realiza en 

centrales a partir de aquellos recursos naturales. 

Para comenzar a describir este fenómeno de las fuentes de energía, 

se  puede  decir  que  según  Blanca  Azcarate  Luxan  y  Alfredo 

Mignorance Jiménez (2008) existen cuatro tipos de operaciones que 

forman el sistema de cadenas energéticas constituidas por sistemas 

de aprovisionamiento de energía: 

A) La producción - extracción de las diferentes fuentes.

B) La  transformación  de  la  energía  primaria  en  energía 

secundaria, en combustible y electricidad. 

C) El transporte y distribución como forma de energía final. 

D) La transformación de la energía final en energía útil. 

(2008, p. 23)

A continuación se muestra una figura que expone estos puntos de 

una forma más gráfica y fácil para su mejor comprensión. 

Figura 8
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Figura 8. Posibilidades de la utilización de la energía y fuentes energéticas. 

Fuente: Azcarate Luxan, B y Mingorance Jiménez, A. (2008) Energías e Impacto 

Ambiental. Madrid: Equipo Sirius. (2008, p. 23)

Las fuentes energéticas pueden clasificarse en No Renovables y 

Renovables. 

Comenzando por la primera, se las denomina No Renovables, según 

Joseph Puig y Joaquim Corominas (1990), porque:

Se han formado a lo largo de épocas geológicas pasadas y como 

consecuencia de condiciones geológicas determinadas. Reciben 

el  nombre  de  combustibles  porque  generalmente  se  las  ha 

utilizado y se las utiliza como tales, de forma que con su 

combustión liberan la energía que acumularon hace millones de 

años. 
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El carácter de fuente de energía no renovable les viene dado 

por el hecho de que una vez liberada la energía que contienen 

deberían transcurrir muchísimos años (miles de generaciones 

humanas) para que volvieran a generarse. (1990, p. 204)

La característica principal de estas fuentes fósiles es su poder 

de  combustión  generando  calor,  que  es  lo  que  se  necesita.  A 

continuación se describen las distintas fuentes no renovables y 

más dañinas para el Medio Ambiente, ya que son las que producen 

mayores emisiones de Dióxido de Carbono (CO2). 

Una de las fuentes es el carbón, que según José Manuel Casas Úbeda 

(2007) es un combustible fósil de alto poder calorífico, de un 

color muy negro y rico en carbono. Es una sustancia de origen 

vegetal procedente de la transformación de grandes cantidades de 

vegetales que vivieron durante el período carbonífero (hace 280 a 

345 millones de años). 

De acuerdo a un informe de  Greenpeace realizado en Noviembre de 

2010, existen diferentes tipos de carbón en función del grado de 

carbonificación que experimentó la materia vegetal que lo originó. 

Las  clases  de  carbón  van  desde  la  turba,  que  es  el  menos 

evolucionado y el que muestra poca alteración, hasta la antracita, 

que es el  carbón mineral con mayor evolución. Esta depende de 

distintos  factores  tales  como  la  edad  del  carbón,  de  la 

profundidad y condiciones de presión, temperatura, entorno, en las 

que la materia vegetal evolucionó hasta formar el carbón mineral. 

El rango de un carbón mineral se determina en función de criterios 

tales como su contenido en materia volátil, contenido de carbono 

fijo, humedad, poder calorífico. De esta forma, a mayor rango, 
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mayor es el contenido en carbono fijo y mayor el poder calorífico, 

mientras  que  disminuyen  su  humedad  natural  y  la  cantidad  de 

materia volátil. Existen varias clasificaciones de los carbones 

según  su rango. Una de las más utilizadas los clasifica de mayor 

a menor rango en: 

1. Antracita 

2. Bituminoso bajo en volátiles 

3. Bituminoso medio en volátiles 

4. Bituminoso alto en volátiles 

5. Sub-bituminoso 

6. Lignito 

7. Turba 

La siguiente figura muestra lo expuesto anteriormente con valores 

de acuerdo al rango y el poder calórico realizada por la American 

Section  of  the  International  Association  for  Testing  Materials 

(ASTM).

Figura 9  

Figura 9. Clasificación del Carbón. Fuente: American Section of the International 

Association for Testing Materials. Informe Greenpeace Argentina, Noviembre de 

2008. 
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El  carbón  es  abundante  y,  según  el  informe  realizado  por 

Greenpeace Argentina, sus reservas globales son las mayores de 

todos los combustibles fósiles y todos los países poseen algún 

tipo de carbón. 

De acuerdo a este informe:

Si bien existen grandes reservas en más de 70 países, el 76% 

de las reservas se localizan en sólo cinco: Estados Unidos 

(28%), Rusia (19%), China (14%), Australia e India con 9% y 

7% respectivamente. Acorde a los pronósticos de demanda, el 

mundo consumirá el 20% de las reservas conocidas para el año 

2030  y  el  40%  para  el  2050.  Es  decir,  si  las  actuales 

tendencias se mantienen, las reservas de carbón subsistirán 

por más de un siglo. (2008, p. 46)

El abandono del carbón como fuente de energía es un imperativo 

climático debido a que es el combustible que posee mayor capacidad 

de emisiones de gases que afectan la atmósfera y el clima. 

Otra de las fuentes que producen energía es el petróleo, que según 

José  Manuel  Casas  Úbeda,  se  formó  por  la  muerte  masiva  del 

planctón que se acumuló en los fondos marinos. Estos restos se 

enterraron  rápidamente  impidiendo  su  putrefacción  y  se 

transformaron, por la acción de bacterias y sin oxígeno, en una 

mezcla de sustancias formadas por carbono y oxígeno. 

El petróleo es un líquido de color negro más líquido que el agua, 

que queda mojando una roca de la cual se extrae, llamada roca 

madre. 
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Según Casas Úbeda, esta fuente se extrae de forma cruda, formando 

por una mezcla de hidrocarburos gaseosos, líquidos y sólidos. Este 

crudo  debe  pasar  por  un  proceso  de  refinado  para  obtener  los 

diferentes componentes. 

El petróleo es otra fuente que produce emisiones de CO2, lo que 

genera daños al Medio Ambiente y colabora con el cambio climático. 

Juan  Carlos  Villalonga,  encargado  de  asuntos  energéticos  de 

Greenepace Argentina afirmó:

Las  corporaciones  petroleras  tienen  una  responsabilidad 

ineludible frente a lo que ya está sucediendo con el clima, 

ellas son las grandes responsables por lo que ocurre con el 

calentamiento global. Estas corporaciones tienen que cambiar 

hacia  el  uso  de  las  energías  renovables,  pero  siguen 

retrasando ese cambio, poniéndonos a todos bajo un riesgo 

cada vez mayor. (Octubre de 2001)

Otra  de  las  fuentes  no  renovables  más  utilizadas  para  generar 

energía es el Gas Natural definido por Oliveros Villamisar (2000) 

de la siguiente manera: “mezcla gaseosa a condiciones normales de 

presión  y  temperatura  que  se  produce  de  un  yacimiento  de 

hidrocarburos y cuya composición química varía generalmente de un 

campo a otro, pero cuyo componente principal es el metano”. (2000, 

p. 41)

Según Barquín Gil (2004), el origen del gas natural es similar al 

del  petróleo  e  incluso  puede  encontrarse  en  los  mismos 

yacimientos. Aunque también puede tener su propio yacimiento. La 
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figura  10  expuesta  a  continuación  muestra  gráficamente  un 

yacimiento de este tipo. 

Figura 10

Figura 10. Estratificación de un área productora de gas natural. Fuente: Azcarate 

Luxan, B. y Mignorance Jiménez, A. (2008) Energías e Impacto Ambiental. Madrid: 

Equipo Sirius.

La explotación del gas natural requiere de distintas fases: como 

primer  paso  la  explotación  geológica  y  geofísica;  luego  la 

perforación de los primeros pozos de sondeo; la perforación de los 

pozos de evaluación y por último los mecanismos de salida del 

mismo. Su transportación es cara dado que es necesario realizar 

gasoductos de buena calidad para evitar accidentes y se mantenga, 

o debe pasarse a un estado líquido, por lo que se necesita una 

planta para poder realizar esta actividad. 

Esta fuente tiene dos principales usos, como combustible en las 

centrales eléctricas y en la industria petroquímica como materia 

prima. 
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Si bien el gas natural es de todas las fuentes no renovables la 

menos perjudicial, también está compuesta por hidrocarburos, por 

lo que con su uso se libera CO2. 

Por último se encuentra la fuente de energía nuclear, se presenta 

como una fuente de energía que continúa creciendo, tanto en los 

países  industrializados  como  en  los  países  en  desarrollo.  El 

combustible  que  se  utiliza  para  obtener  energía  nuclear  es  el 

uranio. Según Casas Úbeda (2007):  

La energía nuclear se basa en reacciones de fisión de átomos 

de uranio, es decir, en la rotura de átomos que libera una 

gran cantidad de energía. Un neutrón golpea a un átomo de 

uranio, que se rompe liberando energía y neutrones, que al 

chocar  con  otros  átomos  de  uranio  provocan  la  rotura  de 

estos.  De  esta  forma  se  produce  una  reacción  en  cadena. 

(2007, p. 164) 

Si bien este tipo de fuente energética se creó con la idea de que 

iba a salvar al mundo, el riesgo de accidentes, la generación de 

residuos  altamente  radiactivos  y  la  proliferación  de  armamento 

nuclear son razones suficientes por las cuales se cree adecuado 

dejar de utilizarla.

La  energía  nuclear  genere  menos  emisiones  de  carbono  que  los 

combustibles fósiles, pero no es considerada una fuente de energía 

limpia. Según un informe de Greenpeace Argentina, produce desechos 

y contaminación radioactiva en todo el mundo. La energía nuclear 

pone en riesgo la salud de las personas y del Medio Ambiente desde 

el comienzo. 

53



El  segundo  tipo  son  las  fuentes  Renovables.  González  Velasco 

(2009) cita a Twidell y Weir, que la definen como “energía que se 

obtiene a partir de energías continuas y recurrentes en el mundo 

natural” (2009, p. 46) 

Dentro de esta clase de fuentes se encuentra la Solar, que según 

una  investigación  realizada  por  la  Fundación  Vida  Silvestre, 

proporciona  iluminación,  calor  y  electricidad.  Las  celdas 

fotovoltaicas,  que  convierten  la  luz  solar  directamente  en 

electricidad, pueden ser integradas en dispositivos o edificios, o 

instaladas en áreas exteriores como techos. 

Los concentradores de energía solar utilizan espejos o lentes para 

enfocar los rayos del sol en una pequeña área donde el calor se 

concentra, por ejemplo, para calentar agua, que puede utilizarse 

para generar electricidad mediante una turbina de vapor o de fuego 

directo. Los colectores solares térmicos absorben el calor del sol 

y proporcionan agua caliente. De manera combinada con un mejor 

aislamiento térmico y arquitectura para ventanas, la luz directa 

del sol puede utilizarse también para la calefacción de edificios. 

Una  desventaja  de  la  energía  solar  es  que  su  suministro  es 

intermitente.  Las  celdas  fotovoltaicas  no  funcionan  en  la 

oscuridad y son menos eficaces en días nublados. La Figura 11 

muestra el potencial global de la energía solar. Las siglas ESF, 

se  refiere  a  la  energía  solar  fotovoltaico;  CES  a  los 

concentradores de energía solar y CCAT a los concentradores de 

calor a alta temperatura para la industria. De acuerdo a esta 

figura  los  resultados  del  empleo  de  la  energía  solar  son 

favorables. 
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Figura 11

Figura 11. Potencial global de la energía solar. Fuente: Informe de la energía 

Renovable. Vida Silvestre. 2010. 

La energía Eólica también es considerada otra de las fuentes de 

energía renovable. González Velasco afirma que la energía eólica 

que se almacena en la atmosfera en forma de calor distribuido de 

modo no homogéneo, lo que pone en marcha corrientes convectivas. 

Aunque los parques eólicos tienen un efecto muy visible en el 

paisaje,  su  impacto  ambiental  es  mínimo  si  se  planean  con 

precaución.  Cuando  las  turbinas  están  situadas  en  tierras  de 

cultivo, casi toda la tierra puede seguir siendo utilizada para la 

agricultura. A diferencia de las plantas de generación eléctrica a 

base  de  combustibles  fósiles  y  energía  nuclear,  los  parques 

eólicos no necesitan agua para su refrigeración. 

Según la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de La 

Nación, Argentina cuenta con zonas con importantes corrientes de 

aire. Un ejemplo es la Patagonia donde hay mayor potencial eólico, 
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tres variables están presente en forma casi simultánea: dirección, 

constancia y velocidad del viento.

La forma de medición del viento es en metros por segundo (m/s), 

cuando su velocidad supera los 4 m/s (equivalente a 14km/h) es 

apto  para  instalaciones  eólicas.  En  un  área  de  1  km2  con  16 

turbinas 450/500 kw de capacidad se puede generar 23 Gw/año. Las 

potencias aumentan con las variaciones en la velocidad del viento.

Existen  dos  tipos  de  equipamiento  que  se  utilizan  para  el 

aprovechamiento  de  la  energía  eólica:  los  molinos  usados  para 

extraer agua del subsuelo y los aerogeneradores que son utilizados 

para producir electricidad. 

Una de las ventajas más importantes de esta fuente es que no 

contamina y si bien los costos de instalación son más altos, su 

mantenimiento y funcionamiento no es. 

Otra de las fuentes es la Geotérmica, un informe realizado por la 

Secretaría de Energía del Gobierno de la Nación, la define de la 

siguiente forma: “Se entiende por energía geotérmica a aquella 

que, aprovechando el calor que se puede extraer de la corteza 

terrestre, se transforma en energía eléctrica o en calor para uso 

humano o procesos industriales o agrícolas”. (2009, p. 4)

La  explotación  de  un  yacimiento  geotérmico,  al  igual  que  uno 

petrolero, requiere de un cierto número de pozos de producción 

que,  llegando  hasta  el  acuífero,  para  permitir  que  el  agua 

caliente o vapor suban a la superficie. Existen dos formas de 

utilización de este recurso, por un lado el uso directo del calor, 

que  se  aplica  para  calefaccionar  viviendas  u  otros  tipos  de 

edificios;  para  procesos  industriales  que  utilizan  calor,  para 

calentamiento de suelos de cultivos en zonas frías, para derretir 
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la nieve de los caminos, entre muchas otras actividades. Y por 

otro  lado,  el  uso  eléctrico  del  fluido,  que  consiste  en  la 

generación de electricidad mediante instalaciones similares a las 

usinas térmicas convencionales. La diferencia radica en el origen 

del  vapor  de  agua  que  mueve  las  turbinas  que  alimentan  el 

generador eléctrico.

A continuación, se muestra en la Figura 12 el potencial global de 

energía geotérmica, que indica que es una fuente con capacidad 

para  ser  utilizada  combinándose  con  otras  fuentes  renovables 

mencionadas anteriormente para reducir el derroche de energía y 

ayudar a mitigar las emisiones de CO2. 

Figura 12

Figura 12. Potencial Global de la energía geotérmica. Fuente: Informe de la 

energía Renovable. Vida Silvestre. 2010. 

Continuando  con  las  energías  renovables,  otra  es  la 

Hidroeléctrica,  el  procedimiento  de  obtención  del  mismo  es 

descrito por la Secretaría Ambiental y Desarrollo Sustentable de 

la Nación de la siguiente forma:
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Se obtiene por la descomposición química del agua en oxígeno 

e hidrógeno partir de la acción de una corriente eléctrica 

(electrólisis)  generada  por  fuentes  de  energía  renovable 

(solar fotovoltaica, eólica, etc.). Este proceso divide el 

agua,  produciendo  oxígeno  puro  e  hidrógeno.  El  hidrógeno 

obtenido puede ser comprimido y almacenado en tanques por 

varios  meses  hasta  que  se  lo  necesite.  El  hidrógeno 

representa energía almacenada, se puede quemar como cualquier 

combustible  para  producir  calor,  impulsar  un  motor,  o 

producir  electricidad  en  una  turbina. 

(http://www.ambiente.gov.ar)

Lo novedoso de esta tecnología es que la producción de hidrógeno 

es realizada a partir de fuentes de energías renovables.

Según  el  informe  de  Vida  Silvestre,  la  energía  hidroeléctrica 

puede proporcionar una fuente de energía relativamente confiable, 

lo que ayuda a equilibrar fuentes intermitentes como el viento y 

la energía fotovoltaica, aunque esta puede tener graves impactos 

ambientales  y  sociales  debido  al  cambio  del  flujo  del  agua 

corriente de los ríos. Las represas fragmentan los hábitats y el 

acceso de los peces a sus lugares tradicionales de desove. Por 

esta razón, deben realizarse planes que disminuyan este tipo de 

inconvenientes. 

Otra de las fuentes de energía es la Biomasa, que es generada por 

la combustión o la fermentación de materiales orgánicos. Es el 

combustible energético que se obtiene de los recursos biológicos.

Esta energía es recuperada por combustión directa (leña, carbón) o 

transformando la biomasa en otros combustibles que por su origen 
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se denominan biocombustibles, tales como el bioetanol resultante 

de la producción de maíz y de la caña de azúcar, y el biodiesel 

obtenido como subproducto de la producción de aceites vegetales de 

soja, girasol o maíz, de grasas de animales, de aceites usados. 

Según  la  Fundación  Vida  Silvestre,  la  biomasa  es  un  recurso 

renovable,  ya  que  es  posible  cultivar  nuevas  plantas  para 

reemplazar las que utilizamos, y las emisiones de gases de efecto 

invernadero son más bajas que las de los combustibles fósiles, 

siempre y cuando haya suficiente regeneración de cultivos para 

absorber el dióxido de carbono liberado, y que se apliquen buenas 

prácticas de gestión.

Gracias  a  la  biotecnología  se  pueden  extraer  de  la  biomasa 

combustibles  considerados  de  producción  limpia.  Estos 

biocombustibles  son  utilizados  principalmente  como  fuente  de 

energía de vehículos a motor y para producir energía eléctrica.

Otras de las fuentes que se utilizan, pero en menor medida son la 

mareomotriz y la del oleaje, dado que el movimiento del océano, a 

través  de  las  olas  y  mareas,  provee  una  fuente  potencialmente 

vasta y confiable de energía. Uno de los problemas existentes es 

que las instalaciones para la generación de energía proveniente de 

estas  fuentes  podrían  afectar  el  ambiente  marino  local,  las 

comunidades costeras, así como las industrias marítimas tales como 

transporte y pesca. Es fundamental que los sitios apropiados sean 

seleccionados  y  que  se  desarrollen  tecnologías  con  el  fin  de 

minimizar los efectos negativos. 
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Una vez descritas las fuentes de energía tanto renovables como no 

renovables, se presenta el la Figura 13 los recursos energéticos 

mundiales a la que hay acceso en la actualidad, disponible en el 

informe de Revolución Energética realizado por Greenpeace. 

Figura 13 

Figura  13.  Recursos  Energéticos  Mundiales.  Fuente:  Greenpeace  Argentina, 

Revolución Energética. Octubre de 2009.

De esta forma se puede entender cómo cada una de las fuentes de 

energía tienen sus ventajas y desventajas, siendo más negativas 

para el Medio Ambiente las fuentes de energía no renovables, dada 

su composición y liberación de CO2 que afectan a la Tierra. 
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2.2 Efecto Invernadero y Problemática Energética
Desde el siglo XVIII, se realizan mediciones de la temperatura 

global. Al hacer una comparación con la temperatura actual del 

mundo,  los  cálculos  muestran  que  la  temperatura  ha  aumentado 

aproximadamente 0.6º Centígrados en el siglo XX, el nivel del mar 

ha subido de 10 a 12 centímetros debido al derretimiento de los 

glaciares polares y el eje de la tierra se ha corrido unos 10 

centímetros  por los sismos de éstos últimos años. 

Lo que produce el calentamiento del planeta es el llamado Efecto 

Invernadero, sin el cual la tierra sería demasiado fría, pero las 

actividades humanas son en su mayoría responsables por influir a 

que este fenómeno sea perjudicial para la Tierra. 

Daniel  Perczyk,  afirma  acerca  del  efecto  invernadero,  en  su 

artículo  Para  entender  el  cambio  climático,  del  Ministerio  de 

Salud y medio ambiente de la Nación:

La tierra recibe energía de Sol y la reemite nuevamente hacia 

el  espacio.  La  atmósfera  retiene  parte  de  la  energía 

reflejada  por  la  Tierra,  lo  que  provoca  una  temperatura 

promedio del planeta de 15ºC. Si no existiera este efecto, la 

temperatura promedio seria de -18 C. (2003, p.13)

Este proceso se convierte en un peligro cuando ocurren variaciones 

en la absorción y emisión de energías, las cuales son impulsadas 

por  los  Gases  de  Efecto  Invernadero  (GEI)  presentes  en  la 

atmósfera. 

Los  GEI  son  creados  por  la  quema  de  combustibles,  la 

deforestación, la agricultura, algunos procesos industriales y los 

depósitos  de  residuos  urbanos.  La  acumulación  de  estos  gases 
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aumenta  la  cantidad  de  energía  que  se  queda  dentro  de  la 

superficie de la tierra, provocando así el calentamiento global. 

(Perczyk, 2003.)  

El PICC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático) fue creado 

en 1989 por la Organización Metereológica Mundial y el Programa 

Ambiental de las Naciones Unidas con el objetivo de evaluar el 

riesgo del cambio climático causado por el hombre. En uno de los 

estudios determinaron que existen pruebas de que la mayor parte 

del calentamiento observado  durante los últimos cincuenta años, 

se puede atribuir a actividades humanas y que los agregados hechos 

por el hombre que llegan a la atmósfera permanecen más tiempo en 

ésta que los de origen natural. (2001)

El gas que alcanza su mayor concentración en la atmósfera es el 

Dióxido  de  Carbono  (CO2),  y  al  realizar  estudios  sobre  la 

concentración  de  GEI,  sobre  muestras  de  hielo  extraídas  de  la 

Antártida, se llegó a conclusión que en ningún momento desde hace 

400,000 la concentración de CO2 en la atmósfera fue tan alta a lo 

que es actualmente. (Perczyk, 2003)  

La PICC ha llegado a algunas conclusiones con respecto al impacto 

del cambio climático: por un lado el aumento de la temperatura, 

aumento o disminución de las precipitaciones y aumento del nivel 

del mar; por otro, se espera un incremento en la frecuencia de 

ocurrencia,  en  la  duración  y  en  la  intensidad  de  eventos 

climáticos severos o extremos. La sociedad, entonces enfrentará 

nuevos riesgos y presiones. (PICC, 2001)

La Organización Mundial de la Salud también ha investigado y para 

informar  a  las  personas  de  estos  riesgos.  A  continuación,  la 
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Figura 14, muestra las causas y posibles enfermedades que puede 

generar el cambio climático en la sociedad. 

Figura 14

Figura 14:  Camino de efectos del cambio climático a  la salud humana, Fuente: 

Organización Mundial de la Salud, 2009. Disponible en http://www.who.int/es/.

Es importante destacar que más allá de otras actividades tal como 

la  agricultura,  es  la  energía  la  más  comprometida  con  el 

crecimiento  del  cambio  climático,  dado  que  como  se  mencionó 

anteriormente, es la energía la que más CO2 libera, pero también 

es la sociedad la que derrocha este recurso. 

La  siguiente  figura  muestra  el  incremento  del  CO2  durante  los 

últimos años y se estima que será aún mayor si no se impone un 

cambio por parte del sector industrial y social. 
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Figura 15

Figura 15. Concentraciones de CO2 en la atmósfera. Fuente: Greenpeace Argentina, 

Revolución Energética. Octubre de 2009.

La  generación  de  energía  a  partir  de  las  fuentes  combustibles 

genera, según el informe de Greenpeace (2009), mundialmente el 61% 

del total de los gases de efecto invernadero (GEI). Las emisiones 

de GEI en la Argentina también provienen principalmente de este 

sector, que representa un 47% del total.

La siguiente figura expone el suministro energético mundial. Con 

esta, se entiende que los suministros de combustibles fósiles son 

más altos que los renovables y se espera que el uso de las mismas 

se empiece a incrementar gracias a los distintos planes ideados 

por las organizaciones que se comprometen con el Medio Ambiente 

como los gobiernos de cada uno de los países involucrados.
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Figura 16 

Figura 16.  Suministro energético mundial. Fuente: WWF. Escenario Energético de 

Ecofys, Diciembre 2010.

Argentina no es uno de los países que está fuera del problema 

energético,  la  matriz  energética  argentina  posee  una  alta 

dependencia de los combustibles fósiles, situación que se ha ido 

intensificando en las últimas dos décadas. 

Según el informe energético de  Greenpeace (2009), un 90% de la 

energía primaria que se consume proviene del petróleo y del gas 

natural. 

Los investigadores de Greenpeace (2009) afirman que,

Debido  esta  dependencia  de  los  combustibles  fósiles  la 

situación  energética  argentina  es  muy  frágil,  ya  que  los 

recursos se están agotando aceleradamente. Más allá de los 

esfuerzos  exploratorios  de  gas,  petróleo  y  carbón  que  se 

hagan, existe un consenso generalizado en el sector acerca de 
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que  es  muy  improbable  la  aparición  de  nuevos  yacimientos 

importantes. (2009, p. 12)

Durante los últimos 5 años la extracción de gas se mantuvo estable 

pero la relación entre reservas comprobadas y extracción anual, 

declina constantemente; mientras que la extracción de petróleo ha 

venido  cayendo  en  los  últimos  8  años,  aunque  la  relación 

reservas/extracción se ha sostenido en los 10 años durante las 

últimas dos décadas. (Greenpeace, 2009) 

Dada la escasa disponibilidad de recursos fósiles, la Argentina 

deberá  producir  un  cambio  radical  en  su  matriz  energética, 

reduciendo su dependencia y ampliando la participación de fuentes 

energéticas  renovables.  De  acuerdo  a  este  Informe,  esta 

transformación deberá realizarse de manera urgente debido a las 

reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero que la 

Argentina debe producir en base a el cambio climático.

De acuerdo a la investigación realizada por Greenpeace, 

Argentina enfrentará una crisis de enormes proporciones en la 

próxima década de no modificarse radicalmente su política 

energética. El país se encamina a una fuerte dependencia de 

recursos fósiles importados, colocando a la economía nacional 

en  una  situación  de  alta  vulnerabilidad.  Actualmente,  la 

Argentina importa gas natural, gas natural licuado (GNL) y 

fuel oil para paliar la escasez de gas natural doméstico 

durante  la  temporada  invernal,  situación  que  tiende  a 

agravarse en el corto plazo.

El  sistema  eléctrico  también  se  encuentra  en  un  estado 

crítico y enfrenta dificultades para satisfacer una demanda 
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que se ha incrementado incesantemente, mientras la ampliación 

de la oferta ha quedado rezagada. La extrema debilidad del 

sistema eléctrico y la ausencia de suministro de combustibles 

líquidos o de gas natural repercuten en la población así como 

en el sector productivo, que sufre en las temporadas de mayor 

consumo  restricciones  y  recortes  en  la  disponibilidad  de 

energía. Hoy los problemas energéticos ya son una restricción 

en la actividad económica. (2009, p. 12)

De acuerdo a la Ley Nacional 26.190, la Argentina debería alcanzar 

la meta del 8% de la generación de electricidad proveniente de 

fuentes de energía renovable para el año 2016. Esta meta aprobada 

en  el  año  2006  aún  no  ha  generado  una  política  eficaz  para 

introducir masivamente las energías renovables. Un paso que se ha 

dado correctamente en los últimos años es la ampliación de las 

redes de alta tensión, en particular hacia la zona Sur del país, 

lo que facilita la conexión a regiones con abundante potencial 

energético renovable, como el eólico. Esta ampliación facilitará 

el aprovechamiento del abundante potencial que posee la Argentina 

en los distintos recursos energéticos renovables (solar, eólica, 

geotermia, entre otras). 

Todavía es posible controlar el cambio climático descontrolado y, 

al  mismo  tiempo,  generar  un  cambio  en  la  forma  en  que  se 

aprovechan y utilizan los recursos disponibles. Se puede crear una 

sociedad  sustentable,  nuevas  tecnologías  y  adoptando 

comportamientos  que  reduzcan  las  emisiones  de  carbono.  Sin 

embargo, no se dispone de tiempo y la transición debe comenzar de 
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inmediato. Los científicos advierten que si aumenta la temperatura 

global más de 2ºC en relación con los niveles preindustriales, se 

generará un cambio climático catastrófico, desencadenando procesos 

que provocarán la liberación de más emisiones de gases de efecto 

invernadero, lo cual coloca al calentamiento global en un proceso 

fuera de control.

Este  gran  cambio  debe  efectuarse  contemplando  el  uso  de  las 

energías renovables existentes y la adopción de nuevas medidas de 

eficiencia energética.

2.3 Hacia un cambio energético
Como  se  expuso  anteriormente,  la  única  forma  de  reducir  las 

emisiones  de  gases  generadas  por  las  fuentes  energéticas 

combustibles es implementando un plan eficiente de energía, dando 

apoyo a las fuentes de energía renovables. 

La eficiencia energética para el consumo, se establece como la 

acción  más  efectiva  en  el  corto  y  mediano  plazo  para  la 

optimización en el uso de la energía. 

A nivel mundial existen distintos planes de eficiencia energética 

generados por instituciones ambientales tales como  Greenpeace y 

Vida Silvestre que proponen reducir las emisiones de CO2 a un 50% 

para  el  año  2050.  A  continuación,  la  Figura  17  muestra  una 

proyección que describe la composición actual de las fuentes de 

energía y cómo se espera que disminuyan, creciendo en su lugar las 

fuentes renovables. 
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Figura 17. 

Figura 17. Composición Global de la oferta mundial de energía.  Fuente: WWF. 

Escenario Energético de Ecofys, Diciembre 2010.

Un futuro de energía sostenible debe ser equitativo. Su impacto en 

la sociedad y el Medio Ambiente dependerá de la forma en que se 

utilicen los recursos, ya sea de tierra, mar o agua. Los cambios 

en  el  estilo  de  vida  también  tienen  un  papel  decisivo  que 

desempeñar. 

Se necesita de la cooperación internacional y colaboración en un 

nivel sin precedentes para cerrar la brecha entre los ricos en 

energía y los pobres en energía, tanto dentro de cada país como 

entre países. 

Para que el cambio sea posible las empresas y la sociedad deberán 

tener en cuenta todos los aspectos. 

Existen, de acuerdo al Informe de  Greenpeace, cuatro criterios 

principales para el desarrollo de un plan exitoso de apoyo a las 

energías renovables. Como primer punto, un sistema de precios con 

un  esquema  de  apoyo  financiero  claro;  segundo  el  acceso 
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prioritario  a  la  red,  identificando  claramente  quién  es 

responsable en términos de interconexión y transmisión; tercero, 

procedimientos simples y claros para el otorgamiento de permisos 

administrativos y de planificación y como último punto, el apoyo y 

aprobación pública. 

Para  empezar  y  hacer  una  descripción  breve  de  una  eficiencia 

global, el ahorro de energía debe considerarse en todas las etapas 

de diseño de los productos. Siempre que sea posible, es positivo 

utilizar materiales eficientes, de larga duración y reciclables. 

Por otro lado, es de suma importancia que el gobierno local de 

cada país establezca una legislación e incentivos que permitan la 

realización de un plan eficiente. 

Los  individuos,  las  empresas  y  comunidades  necesitan  ser  más 

conscientes de la energía que utilizan y tratar de ahorrar siempre 

que sea posible. Conducir lentamente y sin apuro, comprar aparatos 

eficientes  y  apagarlos  cuando  no  están  en  uso,  evitar  la 

calefacción y el aire acondicionado y una mayor reutilización y 

reciclaje, son pequeñas acciones que contribuyen al ahorro.  

Debido a que la parte práctica del presente Proyecto de Graduación 

será destinada al cambio personal e individual, se hará hincapié 

en  las  actividades  que  las  personas  deberían  realizar  para  no 

derrochar energía. 

La Guía Verde de Eficiencia Energética realizada por  Greenpeace 

informa acerca de las actividades básicas para ahorrar energía en 

la vida cotidiana. A continuación se detallan algunas de ellas. 
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Con este propósito, antes de comprar o poner en marcha cualquier 

aparato, es un punto importante para generar un cambio de actitud 

preguntarse si de verdad es necesario utilizarlo; en el caso de 

comprarlo,  sería  un  plus  elegir  el  que  menos  energía  consuma, 
dentro de los que le sirven para las funciones que necesite. Debe 

exigirle al vendedor que le brinde información completa sobre el 

consumo energético del aparato a comprar, debido a que  no todos 

los electrodomésticos consumen lo mismo y la diferencia en consumo 

energético entre aparatos similares puede alcanzar el 90%. (2008)

También existen aparatos que con el sólo hecho de estar conectados 

consumen energía por el  Stand By (o modo de espera), sería lo 
mejor desconectarlos cuando no se usen. 

Por otro lado, que el agua llegue al domicilio de cada persona 

consume un alto porcentaje de energía, por lo tanto, ahorrando 

agua  también  se  ahorra  energía,  es  por  este  motivo  que  es 

importante cerrar la canilla mientras se lava los dientes o se 

afeita, una buena elección sería elegir en vez de un baño de 

inmersión, una ducha. Es importante la reparación de las canillas 

e inodoros que no cierren correctamente y para efectivizarla, es 

positivo colocar en cada canilla un filtro (aireador) para ahorrar 

agua, o si se instalan nuevas canillas, el sistema monocomando es 

el más eficiente para el ahorro. 

En cuanto a la iluminación, es importante aprovechar la luz del 

día, apagar las luces al salir de las habitaciones y no dejar las 

luces permanentemente encendidas. 

Otra acción importante es colocar lámparas fluorescentes compactas 

o  de  bajo  consumo,  ya  que  éstas  ofrecen  una  mejor  calidad  y 

cantidad  de  luz.  Si  se  utilizan  tubos  fluorescentes,  no  es 
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necesario cambiarlos, ya que consumen mucho menos que las lámparas 

tradicionales, pero es importante saber que consumen más energía 

en el momento de encenderlos, por lo que es importante que no se 

coloquen en lugares donde haya que encenderlos constantemente. 

A la hora de lavar, contribuye al ahorro de energía lavar en frío 

o a menos temperatura y Disolver el detergente en polvo antes de 

iniciar el lavado. Si se utilizan lavavajillas, es bueno llenarlo 

completamente  antes  de  ponerlo  en  marcha,  para  realizar  menos 

lavados. 

A la hora de comprar un lavarropas o lavavajillas, elija, de ser 

posible, con dos tomas de agua (caliente/fría), de forma que la 

entrada de agua caliente se conecte al sistema de agua caliente de 

la casa, evitando que sea el lavarropas/lavavajillas el que haga 

ese trabajo consumiendo electricidad. Cuando se lava la ropa es 

importante usar los programas económicos, que tardan menos tiempo; 

centrifugar lo menos posible o tender la ropa para que se seque al 

aire y al sol.

En cuanto al uso de las heladeras y freezer, sería ideal no poner 

cosas calientes, abrir las puertas de la heladera/congelador el 

menor tiempo posible y verificar que cierren bien. Es importante 

descongelar  regularmente  y  no  obstruir  la  ventilación  de  las 

rejillas de la heladera, manteniéndolas limpias de polvo.

A la hora de comprar una heladera, es bueno elegir una del volumen 

que  realmente  necesite  y  la  que  menos  energía  consuma.  Las 
heladeras  tienen  que  presentar  una  etiqueta  calificando  su 

eficiencia  energética.  Existen  las  heladeras  con  tecnología 

Greenfreeze, que no utilizan gases que destruyen la capa de ozono. 

Por otro lado, si el motor parece estar funcionando continuamente, 

72



llame al servicio de mantenimiento y ajuste el termostato a una 

temperatura no excesivamente baja.

Para  la  calefacción,  según  la  Guía  de  Eficiencia  Energética 

(2008), es importante aislar la vivienda (orden de importancia: 

techo,  paredes,  suelo),  evitando  hacerlo  con  las  espumas  que 

contienen gases perjudiciales para la capa de ozono, esto puede 

hacerse con materiales aislantes alternativos como la fibra de 

vidrio, la lana mineral o el corcho. Es positivo poner ventanas o 

cristales dobles o aislantes, verificar  los cierres de puertas y 

ventanas y tapar las grietas en las paredes o techos para que no 

escape el calor. No abrir las ventanas con la calefacción o aire 

acondicionado encendido también contribuye al ahorro. 

Por otro lado, usando la ropa adecuada en cada época, se podrá 

reducir la necesidad de calefacción o aire acondicionado.

En el caso del termotanque, es importante regular la temperatura 

adecuada o situar el termostato entre 55-60º C, evitando de esta 

forma  calentar  primero  el  agua  y  luego  volver  a  enfriarla 

mezclándola con agua fría. 

En el caso de instalar un sistema de calefacción o agua caliente, 

es preferible descartar el eléctrico, ya que éste derrocha más 

energía  y  es  más  caro.  Para  suplantarlo  puede  elegir  otros 

sistemas tales como solar, biogás, biomasa, leña, gas natural o 

gas envasado. 

Si se construye o reforma una casa, es aconsejable utilizar y 

distribuir  elementos  constructivos  de  manera  que  aprovechen  al 

máximo la energía solar, dejando entrar el sol en invierno, y no 

en verano, ayudándose de persianas, cortinas, toldos o plantas 

para  contribuir  a  que  sea  innecesario  el  uso  del  aire 
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acondicionado;  el  uso  de  un  ventilador  de  techo  también  puede 

reemplazarlo o reducir el consumo de éste. En el caso que se 

necesite un equipo de aire acondicionado, es efectivo que se elija 

el que menos energía consuma y que no utilice gases que dañan la 

capa de ozono; y cuando se utilice es importante establecer la 

regulación  de  la  temperatura  de  refrigeración  del  aire 

acondicionado en 24ºC.

En cuanto a las cocinas es preferible una de gas en reemplazo de 

las eléctricas ya que consumen menos energía y cuando se cocine, 

es de vital importancia tapar las cacerolas o sartenes y utilizar 

preferentemente una olla a presión, y una vez que comienza la 

ebullición, bajar el fuego al mínimo y usar la menor cantidad de 

agua para hervir o cocinar.

El transporte es un punto que incide bastante en el consumo de 

energía y la contaminación atmosférica. Ésta podría reducirse en 

gran  medida,  si  todos  se   transportaran  de  una  manera  más 

racional, evaluando cuál es el medio de transporte más efectivo 

para  las  necesidades.  Es  recomendable  utilizar  el  transporte 

público en vez del auto,  caminar o utilice la bicicleta. Según la 

Guía de eficiencia energética (2008), “si debe utilizar el auto 

compártalo, cuatro personas en un sólo auto es mejor que cuatro 

autos con una sola persona. […] Manténgalo siempre a punto. Revise 

especialmente la presión de los neumáticos, el alineamiento de las 

ruedas,  el  estado  del  filtro  de  aire  y  las  bujías  y  la 

carburación.”  (2008,  p.  11)  Otro  aspecto  es  conducir  con 

suavidad, evitando paradas y aceleraciones bruscas. 
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En cuanto a los residuos es productivo reducir y reutilizar los 

materiales utilizados, ya que todos ellos consumen mucha energía 

en su elaboración que no se recupera. Otro aspecto positivo es 

separar los residuos en secos (envases, papeles y telas) y húmedos 
y depositarlos en los contenedores diferenciados ubicados en los 

distintos  puntos  de  la  ciudad.  Es  preferible  evitar  productos 

plásticos, descartables o excesivamente embalados y reemplazar por 

una bolsa de tela o carrito a las bolsas plásticas cuando concurre 

al supermercado. 

Evite  el  uso  de  pilas,  ya  que  se  utiliza  más  energía  en  su 

fabricación que en su vida útil. En el caso que sean necesarias se 

pueden reemplazar por pilas recargables. 

En  el  uso  de  aparatos  eléctricos,  es  recomendable  apagar  la 

computadora si no se usa por periodos superiores a una hora; o, de 

no ser viable, el apagado del monitor. Es útil disponer de equipos 

con  sistemas  de  apagado  bookmark o  marcador.  Estos  sistemas 

permiten, mediante la secuencia de teclas adecuada, desconectar el 

equipo grabando la última posición en la que se ha apagado, lo que 

posibilita que al arrancar nuevamente el equipo lo haga en la 

posición de trabajo en la que se lo había dejado al apagar. En 

cuanto  al  protector  de  pantalla,  el  único  que  ahorra  algo  de 

energía es el que deja la pantalla en negro, programándolo un 

tiempo de 10 minutos para que entre en funcionamiento. Cuando se 

compre  una  computadora,  son  preferibles  las  notebooks,  ya  que 

estas  utilizan  el  25%  de  energía  utilizada  por  las  PC  de 

escritorio. (Greenpeace, 2008). También es importante incorporar 

computadores con sistemas de ahorro de energía, dado que estas PC 
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y monitores que, por ejemplo, disponen del logotipo  Energy Star 

pueden  pasar  a  un  estado  de  reposo  transcurrido  un  tiempo 

determinado, que suele fijarse a 30 minutos y en este estado el 

consumo de cada elemento debe ser inferior a 30W. 

Si se desea adquirir un televisor es aconsejable tener en cuenta 

el consumo de energía de cada uno. Por ejemplo, en los LCD, los 

transistores  que  componen  cada  punto  de  la  imagen  están 

constantemente encendidos, incluso cuando el color es negro, lo 

que aumenta el consumo energético, mientras que un televisor de 

plasma, a iguales condiciones de tamaño, puede ahorrar entre un 20 

y un 30% de energía. (2008)

Para finalizar, en la Figura 18 se expone en números el ahorro de 

energía que se produce respecto de la que consumía el producto o 

actividad anterior:

Figura 18 
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Figura  18.  Ahorro  de  energía  en  productos  o  actividades.  Fuente:  Greenpeace 

Argentina, Guía de eficiencia energética. Febrero de 2008. 

De esta forma se describieron las diferentes clases de fuentes de 

energía clasificadas en Renovables y No Renovables, siendo las 

segundas más perjudiciales y liberadoras de CO2, incrementando el 

daño en el Medio Ambiente y contribuyendo al Cambio Climático. 

Para finalizar, la autora recurre a una frase dicha por el Dr. 

Vicente Barros, Co Presidente del Grupo de Trabajo II del Panel de 

Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) que lleva a la 

reflexión y es útil para seguir adelante con el presente proyecto. 

“Miraremos los ojos de nuestros niños y confesaremos… 

¿Que tuvimos la oportunidad, pero faltó el coraje?

¿Que tuvimos la tecnología, pero faltó la visión?” 

(Dr. Vicente Barros, (2009) IPCC) 
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Capítulo 3. Agencia de Protección Ambiental 
En el presente capítulo se presentará al órgano que respaldará la 

campaña,  mencionando  cómo  se  creó,  cuáles  son  sus  funciones  e 

integrantes que la conforman. 

También se mencionarán los proyectos que realiza cotidianamente 

para contribuir a una mejor ciudad y Medio Ambiente más sano. 

Para finalizar se expondrán distintas campañas que se realizaron 

cumpliendo con los objetivos planteados. 

3.1 La Agencia
El Licenciado Javier Corcuera, Presidente de APrA, afirma que “La 

creación de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de 

Buenos Aires, coloca en el lugar que corresponde a uno de los 

temas prioritarios de cualquier ciudad, siendo esto el cuidado y 

la  protección  de  la  salud  de  sus  habitantes”.  (2008, 

http://www.agenciaambiental.gob.ar/areas/med_ambiente/apra/institu

cional/editorial.php?menu_id=32251)

Es  un  órgano  independiente  integrado  por  un  equipo  técnico 

capacitado, que tiene como objetivo de lograr que la Ciudad de 

Buenos Aires se transforme en un modelo de crecimiento sustentable 

y sostenible, con una autoridad ágil y eficiente que permita una 

gestión  efectiva  en  la  aplicación  de  la  política  de  calidad 

ambiental  para  asegurar  y  mejorar  la  calidad  de  vida  de  sus 

habitantes.

Entre  sus  principales  funciones  se  encuentran  propuestas 

tendientes  a  mejorar  la  calidad  ambiental  de  la  ciudad, 

implementar acciones vinculadas a la problemática ambiental del 

área  Metropolitana,  desarrollar  sistemas  de  mediciones  de 
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desarrollo sostenible, dictar normas de regulación y conservación, 

concientizar a la población a través de programas de educación 

ambiental, entre otras. 

Sus principales áreas en la que se involucra son la evaluación del 

impacto  ambiental,  monitoreo  ambiental,  residuos,  educación  e 

información ambiental, y planes de producción. 

La  siguiente  figura  muestra  cómo  se  compone  la  Agencia, 

determinando distintas áreas.

Figura 19. Organigrama de la Agencia de Protección Ambiental

Figura 19. Organigrama APrA. Fuente: Agencia de Protección Ambiental. Disponible 

en http://www.agenciaambiental.gov.ar/areas/organigrama/ag_prot_ambiental.php  ?  

menu_id=33389 

El déficit ambiental acumulado por años y la transversalidad de la 

propia cuestión ambiental hacen que la política a aplicar deba 

trascender lo coyuntural. En tal sentido, y en el marco de la Ley 
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imperante, se deben tomar en consideración las inquietudes de una 

sociedad más exigente en la protección y cuidado del ambiente.

El accionar de la Agencia está dirigido a cumplir con la Política 

Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; controlará la observancia 

de las normas locales, en el marco de los presupuestos mínimos 

ambientales  promovidos  por  Nación,  y  participando  activamente 

dentro de la Región Metropolitana.

En  este  sentido,  la  Agencia  tiene  como  acciones  fundamentales 

velar por la calidad del aire, del agua y del suelo. Asimismo, 

propone acciones tendientes a proteger los recursos naturales y 

favorecer  su  uso  racional,  impulsando  entre  otras  acciones  la 

investigación y la innovación tecnológica, con el objetivo final 

de promover industrias más limpias y sustentables.

Es fundamental la participación de habitantes y actores sociales 

de la Ciudad, Organizaciones de la Sociedad Civil, Universidades, 

Cámaras Empresariales, Asociaciones Profesionales, ya sea en el 

conocimiento  de  la  problemática  ambiental  como  también  en  la 

búsqueda de las posibles soluciones y su acompañamiento. Desde la 

Agencia  se  prevee  llevar  a  cabo  un  esfuerzo  muy  grande  de 

concientización ciudadana a través de los distintos canales de 

comunicación y participación que se irán implementando.

La Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires lanzó la publicación del Plan Estratégico Ambiental 2008-

2012 destinado a la Ciudad. Este plan fue elaborado y puesto en 

ejecución durante 2008 y sigue en pie en la actualidad. Éste es un 

plan que propone con claridad objetivos, programas y metas con el 

firme propósito de que sea asumido como una política de Estado. 
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Los  integrantes  de  la  agencia  consideran  que  ese  concepto 

permitirá garantizar el desarrollo de acciones que perduren en el 

tiempo, más allá de los vaivenes políticos o de los funcionarios 

que  trabajen  a  cargo  de  las  diferentes  áreas.  Se  trata  de 

políticas que deben tener continuidad, para poder llegar a tener 

una Ciudad ordenada ambientalmente. 

Javier Corura (2008) afirma acerca del plan lo siguiente:

Con este plan, sentimos la satisfacción de haber dado inicio 

a  una  nueva  etapa  y  asumimos  hacia  adelante  el  profundo 

compromiso de llevar a cabo las acciones aquí presentadas, 

como también el de velar para que así lo hagan todos los 

organismos  y  sectores  que,  de  una  u  otra  manera,  son 

responsables de lo que consideramos debe ser una estrategia 

integral que articule numerosas voluntades.

Nuestro propósito es garantizar a todos los habitantes de 

esta hermosa Buenos Aires que puedan vivir en un ambiente 

sano, y asegurarles la calidad de vida que por derecho se 

merecen. (2008, http://www.agenciaambiental.gov.ar)

Por otro lado, todos los ciudadanos pueden solicitar a la Agencia 

de  Protección  Ambiental  del  Ministerio  de  Ambiente  y  Espacio 

Público información ambiental. Se trata de un derecho garantizado 

por Ley 303 por el cual los ciudadanos, a su solo pedido, pueden 

solicitar cualquier información de carácter público que hubiera 

producido el Estado respecto de la situación del ambiente o las 

políticas implementadas en torno a él. 

También, la Unidad de Educación Ambiental desarrolla acciones de 

formación e información en temáticas ambientales con el objetivo 
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de promover “procesos tendientes a la formación de valores, a la 

construcción de conocimientos y al desarrollo de actitudes que 

posibiliten formar competencias que conduzcan hacia un desarrollo 

sustentable basado en el respeto por la diversidad biológica y 

cultural” (Art. 2°, Ley N° 1.687 de Educación Ambiental). Con este 

propósito,  se  diseñan  e  implementan  actividades  y  proyectos 

educativo-ambientales  en  ámbitos  formales,  no  formales  e 

informales, procurando aportar a la construcción de una ciudadanía 

participativa, informada y formada en materia ambiental, con una 

mirada crítica y capaz de adquirir hábitos sustentables y valores 

que tiendan a un desarrollo armónico con el ambiente.

Debido  a  las  funciones  y  acciones  a  las  que  esta  Agencia  de 

Protección Ambiental de dedica, la autora cree pertinente que la 

misma respalde el proyecto que se propone en esta tesis y que será 

de  gran  utilidad  para  poder  modificar  las  actitudes  de  los 

ciudadanos y de ésta forma reducir el derroche de energía. 

3.2 Proyectos Ambientales
La Agencia de Protección Ambiental cuenta con distintos proyectos 

para contribuir con la mejora del ambiente y de la ciudad. 

La  información  y  descripción  de  cada  proyecto  desarrollado  a 

continuación  puede  encontrarse  en  el  sitio  Web  de  la  Agencia 

detallada en la Bibliografía de Referencia. 

EcoBus

Es un colectivo híbrido fabricado en Argentina, que cuando esté en 

funcionamiento, producirá 24 toneladas menos de CO2 por año en 

comparación  con  un  colectivo  diesel,  como  los  que  se  utilizan 
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actualmente.  Este  colectivo  significa  un  gran  cambio  y  una 

reducción positiva para los ciudadanos y el Medio Ambiente, dado 

que  en  Buenos  Aires  hay  aproximadamente  9.500  unidades  de 

colectivos que recorren 722.976.752 kilómetros al año y emanan 

557.415 toneladas de CO2. (2009, Manual del EcoBus)

De  acuerdo  al  Manual  del  Ecobus  realizado  por  el  Gobierno  de 

Buenos Aires (2009), con que la flota actual sea reemplazada por 

un 2% de Ecobuses, el impacto ambiental sería de 4.536 toneladas 

menos de CO2 anuales. 

El Ecobus posee dos motores, unos diesel y uno eléctrico, siendo 

impulsado por el motor eléctrico, y el diesel acciona el generador 

de electricidad que carga las baterías que, a su vez, alimentan el 

motor eléctrico que impulsa el vehículo. Cuando el motor diesel 

está  apagado,  el  Ecobus  puede  funcionar  sólo  con  energía 

eléctrica. 

Las baterías son cargadas por el generador en los momentos en que 

el vehículo está parado o circulando a velocidad constante y de 

éstas se obtiene la potencia necesaria para la aceleración del 

Ecobus. La siguiente figura ilustra los datos técnicos explicados 

anteriormente. 

Figura 20. 
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Figura 20. Funcionamiento del Ecobus. Fuente Manual del Ecobus. (2009, p. 2)

En la siguiente figura puede verse en porcentajes las reducciones 

que genera el Ecobus con respecto al colectivo común. 

Figura 21. 

Figura  21.  Parámetros  de  Reducción  de  Emisiones.  Fuente:  Manual  del  Ecobus. 

(2009, p. 3) 

Residuos

Este proyecto incorpora la colocación de contenedores para toda la 

ciudad de Buenos Aires, logrando el objetivo de una ciudad sin 

bolsas de residuos en la calle. Actualmente hay 9000 contenedores 

para residuos repartidos en la Ciudad, lo cual implica que un 25% 

de la ciudad esta contenerizada.

Durante los meses abril, mayo, junio y julio se realizó en el área 

comprendida entre Juan B Justo y Bermúdez hasta J. B. Justo y Juan 

Agustín García, y desde Lascano entre Lope de Vega y Bermúdez 

hasta  Juan  Agustín  García  una  acción  de  comunicación  directa, 

informando y educando a los vecinos sobre las normas de correcta 
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utilización  de  los  contenedores  tanto  para  basura  como  para 

reciclables.

También a partir de mediados de septiembre en 200 cuadras del 

barrio de Núñez promotores estarán contactando a los vecinos para 

infórmalos  con  folletería  apropiada  sobre  el  uso  de  los 

contenedores y también las normas de higiene urbana que rigen en 

la Ciudad, dado que por ejemplo, en los contenedores no deben 

disponerse  restos  de  podas,  escombros,  tierra,  arena,  cenizas, 

combustibles,  sustancias  peligrosas  o  elementos  contaminantes, 

objetos de gran tamaño ni objetos cortantes.

Programa de Control del Riachuelo 

Este proyecto se basa en la realización de un control que busca 

evitar el vertido clandestino de contaminantes en los cursos de 

agua y colectores pluviales. El Ministro de Ambiente y Espacio 

Público Diego Santilli afirma que 

Es una medida que busca poner fin a la situación que también 

afecta  a  los  trabajadores  de  estos  establecimientos.  Son 

ellos  quienes,  trabajando  muchas  veces  en  condiciones 

irregulares, están expuestos directamente al peligro de la 

contaminación y corre riesgo su propia integridad física.

Además  de  los  inspectores  y  equipos  de  control,  se  está 

incorporando  tecnología  de  punta,  como  los  robots  que 

permiten  detectar  conexiones  clandestinas  que  algunas 

empresas  realizan  para  evitar  declarar  sus  vertidos 

contaminantes. (2008, p. 3)
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Créditos Verdes

Este proyecto se basa en dar créditos a Pymes con tasa subsidiada 

para  financiar  proyectos  de  mejora  ambiental,  con  el  fin  de 

incentivar emprendimientos más sustentables y producciones menos 

nocivas para el Medio Ambiente. 

Eficiencia Energética en Edificios

El programa busca optimizar el consumo energético en los edificios 

públicos para que, a través del ejemplo, se logre la propagación y 

asimilación por parte de toda la sociedad de medidas que promuevan 

la eficiencia energética. De esta forma, se pretende reducir el 

consumo  de  energía  y  la  emisión  de  dióxido  de  carbono  en  la 

ciudad. 

Este programa tiene como objetivos lograr un ahorro mínimo en el 

consumo de energía del 10% para el año 2012 en edificios públicos 

del gobierno porteño, y del 20% para el año 2015.

En la implementación del mismo, la Agencia de Protección Ambiental 

trabaja con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI - 

Centros Energía, Construcciones y Luminotecnia) y con la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (Departamento de 

Electrotecnia).

Como primera medida, y con el fin de conocer la situación inicial 

de los edificios públicos participantes del Programa, se realiza 

un  proceso  de  relevamiento  de  los  mismos,  obteniendo  un 

diagnóstico  energético  integral  a  partir  del  cual  se  puede 

analizar  el  desempeño  energético  de  los  edificios.  También  se 

instalan equipos de medición para monitorear el consumo de energía 
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eléctrica por sector. A partir de esto se obtiene información para 

conocer  el  consumo  energético  y  las  oportunidades  de  ahorro 

factibles en cada caso. Esta etapa culmina con la identificación 

de potenciales ahorros y la recomendación de medidas de mejora que 

permitan hacer más eficiente el consumo de energía. 

El diagnóstico del consumo energético de cada edificio permitirá 

adoptar un Sistema de Gestión Energética. De este modo se podrán 

monitorear periódicamente las mejoras implementadas en relación al 

consumo energético a largo plazo y cuantificar el consiguiente 

ahorro de energía.

Arbolado

El  Ministerio  de  Ambiente  y  Espacio  Público,  a  través  de  la 

Dirección General de Arbolado, realizó la Campaña de Poda, siendo 

ésta parte de un Plan Integral, donde el Censo Fitosanitario será 

uno de los insumos más importantes para que el Arbolado sea una 

Política de Estado.

De acuerdo al Boletín Oficial del Gobierno de Buenos Aires, en 

junio del 2010 se firmó un convenio con el Banco Mundial para 

realizar  el  censo  de  Arbolado  de  la  ciudad,  que  aportará  un 

conocimiento  de  la  diversidad,  cantidad  de  especímenes,  estado 

general y distribución de las diferentes variedades. 

La poda de los árboles de una ciudad, tiene como objetivo mejorar 

la seguridad ciudadana mediante el despeje de luminaria; mantener 

en condiciones adecuadas el arbolado urbano y prevenir riesgos 

interviniendo ejemplares arbóreos. La población arbórea de Ciudad 
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de Buenos Aires cuenta con 500.000 ejemplares que, de acuerdo con 

su ubicación, se dividen en Árboles de alineación (los que crecen 

en la vía pública) 360.000 ejemplares y Árboles en espacios verdes 

140.000 ejemplares.

El arbolado es parte fundamental de la sustentabilidad ambiental 

de la ciudad, dado que reduce la polución ambiental; contribuye a 

la biodiversidad; mejora la calidad del aire que se respira, es la 

principal fuente urbana de generación de oxígeno durante el día; 

aporta al equilibrio psico-social del hombre urbano; atenúa los 

vientos y provee sombra fresca; actúa como pantalla suavizando los 

ruidos producidos por la ciudad; mitiga el efecto de las altas 

temperaturas (a través de la transpiración de las hojas, a mayor 

temperatura, mayor volumen de agua evaporan); absorbe el agua de 

lluvia, reduciendo su escurrimiento; preserva la memoria histórica 

de  la  Ciudad,  así  como  embellece  nuestros  espacios  verdes  y 

calles, entre muchos otros beneficios. 

De acuerdo al Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, de las 96 especies plantadas, ocho de ellas representan el 

87% del total del arbolado, distribuido de la siguiente forma: 

Fresno Americano 46%; Plátano 15%; Paraíso 7%; Arces 6%; Tipa 4%; 

Jacaranda 3%; Ficus 2% y un 16% restante de otras especies. 
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3.3 Campañas 
Jugá Limpio

Es una propuesta que nació con la idea de que, si además de la 

toma  de  conciencia  se  ponen  en  evidencia  los  actos  de  las 

personas,  se  logrará  un  comportamiento  más  cooperativo  y 

resultados más eficientes con el objetivo de mantener limpia la 

Ciudad de Buenos Aires. 

La campaña se lanzó del 3 al 18 de noviembre de 2008. Como punto 

de  partida,  se  desarrolló  una  etapa  de  entrenamiento  y 

convocatoria,  que  se  concentró  en  el  objetivo  de  asumir  el 

compromiso para dejar en ensuciar. En una segunda etapa, se lanzó. 

Cada  etapa  estuvo  regida  por  acciones  de  comunicación  masiva, 

acciones de gestión, eventos, acciones tácticas dirigidas a los 

distintos público objetivo. 

La siguiente figura expone uno de los afiches pautados en Vía 

Pública  para  comunicar  esta  campaña.  Las  demás  piezas  que  la 

complementan se encuentran en el Cuerpo C del Proyecto. 

Figura 22. 
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Figura 22.  Afiche Vía Pública Campaña Ey!.  Fuente: Diseño y Comunicación del 
Gobierno de la Ciudad. 

Basura Cero 
La política que promueve el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

a partir de la Ley 1.854 “Basura Cero” respecto a gestión de los 

residuos  sólidos  urbanos,  está  orientada  a  la  eliminación 

progresiva de los rellenos sanitarios. Esta campaña plantea la 

adopción de medidas dirigidas a la reducción de la generación de 

residuos,  la  recuperación  y  el  reciclado  así  como  también  la 

disminución de la toxicidad de la basura. 

La Dirección General de Reciclado creada por el Decreto 2075/07 

forma parte de una política pública orientada a la implementación 

de  la  gestión  integral  de  los  residuos.  En  el  marco  del 

cumplimiento de la Ley 1.854 es el área responsable de incrementar 

los niveles de recuperación y reciclado de materiales producidos 

en la Ciudad. 

Los  objetivos  principales  que  se  están  llevando  a  cabo  son 

concientizar a los vecinos y a los grandes generadores acerca de 

la necesidad de la separación en origen de residuos, diferenciando 

entre  reciclables  y  basura;  la  minimización  de  los  residuos  a 

enterrar;  la  formalización  e  integración  de  los  Recuperadores 

Urbanos  en  el  circuito  del  servicio  público  de  recolección 

diferenciada;  garantizar  los  espacios  necesarios  para  la 

disposición  final,  incorporando  nuevas  tecnologías;  proyectos 

ambientales  que  contemplan  la  puesta  en  marcha  de  sistemas  de 

recuperación y reciclado de residuos sólidos urbanos; el aumento 

de los materiales que regresan como materia prima post consumo a 
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la industria; y contribuir al ordenamiento de la cadena de valor 

del reciclado.

Las  metas  de  reducción  progresiva,  tomando  como  línea  base 

1.497.656 toneladas (Boletín Basura Cero) de residuos enviados a 

rellenos sanitarios durante el 2004, se estima una disminución del 

50% para el año 2012 y un 75% para el año 2017. 

La siguiente figura ilustra una de las gráficas realizadas por el 

departamento de Comunicación del Gobierno de Buenos Aires para la 

campaña de Basura Cero. 

Figura 23. 

Figura 23. Afiche Campaña Basura Cero. Fuente: Diseño y Comunicación del Gobierno 
de la Ciudad. 
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Hora del Planeta

Con  el  objetivo  de  realizar  un  llamado  de  atención  sobre  las 

consecuencias del cambio climático en el Mundo, la Ciudad apagó la 

iluminación de monumentos y edificios emblemáticos porteños, como 

el  Obelisco,  sumándose  a  la  iniciativa  de  la  World  Wildlife 

Foundation “La Hora del Planeta”.

Asimismo,  el  Gobierno  porteño  convocó  a  vecinos,  empresas  y 

organizaciones a unirse a este apagón simbólico, que se realizó en 

más de 4000 ciudades y que en la Argentina está coordinado por la 

Fundación Vida Silvestre. 

En la carta de adhesión a la iniciativa, el jefe de Gobierno de la 

Ciudad, Mauricio Macri, declaró que “la Ciudad de Buenos Aires 

reafirma  permanentemente  su  compromiso  con  la  problemática  del 

cambio  climático,  a  través  de  la  implementación  de  diversos 

programas  y  proyectos  y  de  su  participación  en  redes  y  foros 

internacionales sobre la temática”. (2010, p. 1)

La  Hora  del  Planeta surgió en  Sydney,  Australia,  en  2007 y 

entonces convocó  a  dos  millones  de  personas como  llamado  de 

atención  a  gobernantes  y  pueblos  de  que  se  requiere  adoptar 

medidas profundas y urgentes para detener el cambio climático, que 

podría acarrear graves consecuencias a la humanidad en un futuro 

cercano.

La  siguiente  figura  expone  una  de  los  afiches  realizadas  para 

motivar a los ciudadanos a contribuir con esta campaña y apagar la 

luz. 
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Figura 24. 

Figura 24. Afiche Vía Pública Hora del Planeta. Fuente: Diseño y Comunicación del 
Gobierno de la Ciudad. 

Recolección de aparatos eléctricos

Se  trata  de  la  Segunda  campaña  de  recolección  diferenciada  de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE’s) en desuso que se puso 

en marcha en septiembre de 2010. Se dispondrán cinco puntos de e-

reciclado  en  diferentes  plazas,  donde  se  reciben  equipos 

informáticos, conectividad, impresión, telefonía, audio y video 

que se encuentren acumulados en los hogares. Los sitios donde se 

recolectaron fueron en Barrancas de Belgrano; Plaza Aristóbulo del 

Valle; Plaza Pueyrredón; Plaza Mataderos y Plaza Reina de Holanda. 

La campaña surge porque los aparatos eléctricos y electrónicos que 

no  se  usan  necesitan  un  tratamiento  especial,  dado  que  pueden 

contener  sustancias potencialmente peligrosas para el ambiente y 

la  salud  de  las  personas. Con  el  reciclado  de  este  tipo  de 

residuos se contribuye a reducir la cantidad de desechos que se 
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disponen en los rellenos sanitarios y aportar a un fin social, ya 

que algunos de estos productos son recuperados por organizaciones 

sociales para ser reutilizados. Es también una forma de poner en 

práctica  las  4R,  fundamentales  para  el  cuidado  del  ambiente: 

Reducir, Reutilizar, Reciclar y Revalorizar.

La figura que se muestra a continuación ilustra uno de los afiches 

para la campaña de AEE’s. 

Figura 25. 

Figura 25.  Afiche Vía Pública Campaña AEE’s. Fuente: Diseño y Comunicación del 
Gobierno de la Ciudad. 

La elección de la Agencia de Protección Ambiental se debe a que 

además de ser un ente importante en la Ciudad de Buenos Aires y 

dedicarse a este tipo de proyectos, posee los medios y recursos 

necesarios  para  llevar  a  cabo  la  campaña  que  se  propone  más 

adelante. 
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Capítulo 4. Campaña “El último que apague la luz”
En el presente capítulo se presentarán los medios seleccionados 

para la comunicación de la campaña. Es uno de los factores más 

importantes que la comunicación de la campaña sea efectiva, para 

poder llegar a la audiencia seleccionada y de forma eficaz, para 

poder generar un cambio de actitud. 

Guillermo Caro (2009) afirma que la comunicación de bien social, a 

pesar de tener objetivos diferentes a los de la publicidad en 

general, posee elementos comunes; y para que la intención no sólo 

se  traduzca  en  una  buena  acción,  sino  también  en  una  acción 

eficiente, se debe tener en cuenta la mayor cantidad posible de 

información, conocimientos, técnicas y etapas a seguir para lograr 

la  efectividad  del  mensaje  y  la  eficiencia  de  los  objetivos 

planteados. 

Se  analizarán  también  encuestas  realizadas  a  alumnos  de  la 

Universidad de Palermo, con la intención de indagar acerca del 

conocimiento que tienen de la problemática.  

"Cuando asumimos la responsabilidad de una comunicación de bien 

social debemos pensar en las vidas que se pueden salvar, pero 

también en las que se pierden por una comunicación improvisada y 

poco profesional". (Guillermo Caro, 2009) 
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4.1. Temática
La primera etapa se basa en determinar cuál es el problema que 

debe resolver la comunicación de bien social. Se debe tener en 

cuenta la información como punto de partida, dado que de ésta se 

desprenderán los pasos subsiguientes y dependerá de su exactitud 

el  resultado  posterior.  La  investigación  es  la  indagación 

exhaustiva en la búsqueda de hechos, antecedentes y principios que 

aportan  información  al  problema  a  resolver  a  través  de  la 

comunicación.  

Se  investiga  para  obtener  la  información  suficiente  y  de  esta 

forma  elaborar  una  certera  estrategia  de  comunicación  y  una 

correcta  formulación  del  mensaje.  Investigar  el  grado  de 

información, aceptación y asimilación en el receptor del tema, es 

importante para una efectiva elaboración del mensaje; conocer la 

dimensión del problema y a formularlo correctamente.  

La problemática que tratará la campaña es el ahorro de energía, 

buscando lograr un cambio de actitud por parte de la sociedad. 

A continuación de detalla una breve investigación de la situación 

energética en Argentina. 

En la actualidad, y como se mencionó anteriormente, la situación 

energética en Argentina se caracteriza por una gran fragilidad 

debido a su fuerte dependencia de los combustibles fósiles. Esta 

fragilidad no sólo acarrea problemas ambientales y emisiones de 

Gases  de  Efecto  Invernadero  (GEI),  sino  que  además  plantea  la 

inseguridad  del  suministro  energético  debido  a  que  la 

disponibilidad de recursos fósiles es muy restringida. Más allá de 

distintas estimaciones y nuevas inversiones que puedan realizarse 
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para  llevar  a  cabo  más  exploraciones,  se  supone  que  no  habrá 

modificaciones significativas en el escenario energético del país. 

Esta altísima dependencia de los combustibles fósiles (89%) hace 

que la Argentina posea la peor matriz energética de la región en 

cuanto  a  uso  de  fuentes  renovables.  Asimismo  esta  dependencia 

plantea una situación explosiva frente a un escenario de escasez 

estructural de estos recursos, lo que conduce directamente a un 

encarecimiento  de  la  energía  y  a  la  necesidad  de  recurrir  a 

importaciones,  lo  que  implica  colocar  los  precios  internos 

alineados  a  los  valores  internacionales.  Todo  indica  que  se 

buscará suplir esta escasez con otras fuentes con grandes impactos 

y riesgos ambientales: grandes hidroeléctricas, plantas de energía 

nuclear, mayor uso del carbón y las peores opciones en materia de 

biocombustibles. 

De acuerdo a la Ley Nacional 26.190, la Argentina debería alcanzar 

la meta del 8% de la generación de electricidad proveniente de 

fuentes de energía renovable (excluyendo a las hidroeléctricas de 

más de 30 MW) para el año 2016. Esta meta aprobada en el año 2006 

aún no ha generado una política eficaz para introducir masivamente 

a las energías renovables. Un paso que se ha dado correctamente en 

los últimos años es la ampliación de las redes de alta tensión, en 

particular hacia la zona Sur del país, lo que facilita la conexión 

a regiones con abundante potencial energético renovable, como el 

eólico.  Esta  ampliación  facilitará  el  aprovechamiento  del 

abundante  potencial  que  posee  la  Argentina  en  los  distintos 

recursos energéticos renovables (solar, eólica, geotermia, entre 

otras). 
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Por otro lado y siendo un punto importante para la investigación, 

se realizó una encuesta a 100 personas. La muestra se caracterizó 

por ser estudiantes de Publicidad de la Universidad de Palermo. La 

elección  de  esta  muestra  se  debe  a  que  son  personas  que  se 

encuentran dentro del rango de edad que la campaña tiene como 

audiencia destinada y por otro lado, son personas que tienen un 

conocimiento y una educación. 

En el resultado de las mismas pudo observarse que el 60% de los 

encuestados  tiene  conocimiento  de  la  problemática  energética 

actual, mientras que un 40% no sabe ni le interesa; lo que indica 

que no hay información que llegue a los ciudadanos para que puedan 

interiorizarse,  aunque  el  75%  de  las  personas  sabe  de  la 

problemática a través de los medios de comunicación, mientras que 

el 20% tiene conocimiento mediante la búsqueda personal y el 5% 

sabe por otros motivos. 

La idea de esta campaña, además de informar a quien no sepa de la 

campaña,  también  es  reforzar  y  aumentar  el  conocimiento  de 

aquellos que saben un poco más, dado que un 20% de los encuestados 

no saben nada y sólo un 10% del total de la muestra sabe “mucho” 

de la problemática, siendo éste un porcentaje relativamente bajo. 

Un 70% sabe poco del problema energético, por lo que este ya es un 

indicio de que la sociedad necesita informase más mediante este 

tipo de campañas. 

La muestra, que representa a un segmento que está educado piensa 

que  ni  las  empresas  ni  las  personas  toman  conciencia  de  la 

realidad  de  la  problemática  energética,  por  lo  que  se  sigue 

reafirmando que no hay una campaña en este momento que refleje lo 

que sucede con el Medio Ambiente y lo que puede ocasionar más 
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adelante este descuido de energía. Sólo un bajo porcentaje opina 

lo contrario, tomando como instituciones y empresas responsables a 

Greenpeace, Vida Silvestre o alguna ONG de energía, Coca Cola y 

Phillips. 

Para finalizar, con este análisis de las encuestas, también se les 

preguntó si individualmente hacen algo para ahorrar energía, lo 

que  dio  un  resultado  positivo  a  pesar  de  las  respuestas 

anteriores,  ya  que  el  80%  usando  lámparas  bajo  consumo, 

desenchufando y apagando los aparatos que no utiliza y ahorrando 

agua. Estas son las actividades más normales o lógicas de ahorro 

de energía, 

De esta forma se concluye la encuesta realizada de la cual se saca 

la conclusión de que si bien la gente tiene conocimiento de la 

problemática  energética  actual,  no  es  el  suficiente  como  para 

tomar  conciencia  y  generar  un  cambio.  De  acuerdo  a  esta 

información  recaudada  se  realizará  una  estrategia  que  permita 

llegar a los ciudadanos. 

4.2 Análisis de antecedentes
Consumo

Toda la sociedad consume energía, en 2009, según el informe de la 

Secretaría de Energía de la Nación, la cantidad de usuarios que 

demandan energía es de 13.749.800. 

Sector: Energético
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Figura 26

Figura 26. Oferta Interna de Energía Primaria en Argentina. Fuente: Secretaría de 

Energía de La Nación. 2005

La situación energética en Argentina se caracteriza por una norme 

fragilidad  debido  a  su  fuerte  dependencia  de  los  combustibles 

fósiles. Esta fragilidad no sólo acarrea problemas ambientales y 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), sino que además 

plantea la inseguridad del suministro energético debido a que la 

disponibilidad de recursos fósiles es muy restringida. Más allá de 

distintas estimaciones y nuevas inversiones que puedan realizarse 

para  llevar  a  cabo  más  exploraciones,  se  supone  que  no  habrá 

modificaciones significativas en el escenario energético del país. 

Esta altísima dependencia de los combustibles fósiles (89%) hace 

que la Argentina posea la peor matriz energética de la región en 

cuanto  a  uso  de  fuentes  renovables.  Asimismo  esta  dependencia 

plantea una situación explosiva frente a un escenario de escasez 

estructural de estos recursos, lo que conduce directamente a un 

encarecimiento  de  la  energía  y  a  la  necesidad  de  recurrir  a 

importaciones,  lo  que  implica  colocar  los  precios  internos 

alineados  a  los  valores  internacionales.  Todo  indica  que  se 
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buscará suplir esta escasez con otras fuentes con grandes impactos 

y riesgos ambientales: grandes hidroeléctricas, plantas de energía 

nuclear, mayor uso del carbón y las peores opciones en materia de 

biocombustibles. 

Categoría

Energía Renovable. 

4.3 Análisis del target

Análisis Cuantitativo de la Audiencia 

La audiencia primaria está conformada por hombres y mujeres de 18 

a 40 años, de nivel socioeconómico ABC y ABC1, que residan en 

Capital Federal y Gran Buenos Aires. 

La audiencia secundaria está compuesta por hombres y mujeres de 41 

años en adelante, de nivel socioeconómico ABC y ABC1, que residan 

en el país. Se busca llegar también a este target con el mismo 

objetivo que el segmente anterior. 

Análisis Cualitativo de la Audiencia 

La audiencia a la que está dirigida la campaña son personas que 

usan  energía  diariamente,  algunos  la  derrochan  por  no  saber  y 

otros saben algo, pero hacen poco. Esta audiencia está abierta a 

la reflexión y dispuestas al cambio, a la experimentación de otras 

formas  de  vida;  interesados  en  cuidar  el  Medio  Ambiente  y 

preocupados por los daños que el derroche de energía provoca. 

Se busca llegar principalmente a esta audiencia porque como primer 

punto se trata que adquieran el hábito de ahorrar energía, con el 
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objetivo de que el cambio se incorpore naturalmente; otro de los 

motivos es que al ser gente joven tienen más predisposición y 

aptitud para adaptarse a los cambios. 

4.4. Clusters de Audiencia

Se remitió a Pervin, J y Lawrence, A. (1998) para abordar el 

concepto de Clusters. Éstos son conductas y actitudes que muestran 

las personalidades de los sujetos. Dentro de estas personalidades, 

existen  cinco  que  son  de  gran  importancia  para  estos  autores: 

abierto  a  la  experiencia,  extrovertido,  consciente,  amable  y 

neurótico. 

Dicha  clasificación  permitirá  definir  la  personalidad  de  la 

institución, el sujeto y de los medios en los que se pautará, para 

construir un vínculo y generar una relación recíproca entre el 

sujeto – objeto y resulte un cambio positivo con respecto a la 

problemática. 

Personalidad de la Agencia 

1. Creativa

2. Se preocupa por el bien social 

3. Reflexiona acerca de la realidad

4. Cree en el cambio 

5. Es actualizada

6. Dispuesta a colaborar

7. Responsable

8. Seria

9. Amistosa
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Figura 27. 

Abierta a la experiencia

3;4;5;

Extroversión 

1
Responsabilidad

2;7;8

Amabilidad 

6;9
Figura 27. Personalidad de la Agencia. Fuente: Elaboración Propia

Personalidad de la audiencia

1. Dispuestas al cambio

2. Sociables

3. Interesadas por el Medio Ambiente

4. Personas que reflexionan

5. Abierta a cosas nuevas

6. Disfrutan de la vida

7. En contacto con la naturaleza

8. Profesionales y estudiantes 

9. Personas amistosas

10. Personas actualizadas

Figura 28. 

Abierta a la experiencia

1;5;9

Extroversión 

2;6;7
Responsabilidad

3;4;8

Amabilidad 

9
Figura 28. Personalidad de la Audiencia. Fuente: Elaboración Propia
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Personalidad de los Medios

1. Revista Viva y  La Nación: Destinadas a familias, llegando 

todos los domingos a los hogares y leída por la mayoría de los 

integrantes de la familia. 

2. Web: en contacto con los cibernautas, en la cual todos los 

usuarios pueden ingresar e informarse acerca de la problemática 

para poder cambiar la actitud. 

3. Televisión: en programas tales como Disney Channel, Canal 13, 

Telefé,  América  y  Canal  9.  En  programas  para  las  audiencias 

definidas. 

4. Vía Pública: en circuitos concurridos. 

5. Internet: banners en páginas como Clarín, La Nación, Infobae. 

Figura 29.  

Abierta a la experiencia

2;5

Extroversión 

3;4;
Responsabilidad

1; 

Amabilidad 

Figura 29. Personalidad de los Medios. Fuente: Elaboración Propia. 

Triada Estratégica

La unión entre los tres perfiles permite el desarrollo de una 

triada  estratégica  en  la  que  puede  verse  que  en  general  son 

mayoritariamente abiertos a la experiencia y extrovertidos, aunque 

también responsables. 

La audiencia busca disfrutar de la vida, cuidar del medio ambiente 

y  superarse  día  a  día  para  verse  y  sentirse  bien,  siendo 

responsables en las actividades que llevan a cabo y buscando la 
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satisfacción  de  sus  necesidades,  reflexionando  acerca  de  la 

realidad en la que viven. 

Frecuencia de consumo 

La frecuencia de consumo es constante. Las personas están todo el 

tiempo consumiendo energía, ya sea en el trabajo,  transportándose 

o en su casa. 

Sustitutos

Pilas y Baterías. 

Valores culturales

Los valores que poseen son semejantes entre si. Esto quiere decir 

que comparten los valores entre si, dentro de la misma cultura, 

piensan de forma similar y se preocupan por temas parecidos. 

Hábitos de consumo

Los hábitos de consumos pueden ser muy distintos de acuerdo al 

sexo, la edad y las formas de pensar y accionar de cada persona, 

por lo que en esta campaña no hay un hábito de consumo estipulado 

o normal que represente a la audiencia en su totalidad. 

Factores sociales

Existen distintos factores que pueden incidir al cambio de actitud 

de la persona, tales como el grupo familiar, el grupo social, 

gente de su entorno, la función que cumple diariamente, su status. 
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4.5 Objetivos
De comunicación 

Objetivo general: 

Comunicar al 60% del universo acerca de la problemática energética 

actual. 

Objetivo Específico: 

Generar un cambio de actitud en los ciudadanos. 

Apaciguar el derroche de energía. 

Reducir las emisiones de CO2. 

De medios 

Generar afinidad respecto al público objetivo durante los meses de 

campaña. 

Regionalidad: se pautará en Argentina en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires  y Gran Buenos Aires. 

4.6 Estrategia Creativa
Hecho Clave: Ahorro de energía 

Concepto: ¿Hasta dónde querés llegar? 

Idea

Con el concepto definido anteriormente, se genera la idea de que 

viendo las consecuencias que pueden causar la problemática, la 

gente tome conciencia. La campaña tiene como concepto principal el 

retroceso, en cuanto a que si no se ahorra energía, el mundo 

volverá a ser como el de antes, sin las comodidades que existen en 

la actualidad.  
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Beneficio 

El  beneficio  es  generar  un  cambio  de  actitud  frente  a  la 

problemática y contribuir con el Medio Ambiente.

Reason why

Porque  se  trata  de  una  institución  que  se  dedica  a  realizar 

Campañas de Bien Social y cuenta con el respaldo de ser un órgano 

que representa a la Ciudad de Buenos Aires, por lo que quiere lo 

mejor para ella y sus ciudadanos.   

Personalidad percibida por la audiencia

La audiencia percibirá a la campaña como algo serio, dado que no 

se trata de un tema poco grave, sino que está involucrado el Medio 

Ambiente y la salud de todas las personas. 

Tono de la comunicación

El tono de la campaña es de concientización y reflexión, generando 

un impacto en el público para que éste tenga un cambio de actitud. 

4.7 Selección de medios
Luego del análisis realizado anteriormente, los medios elegidos 

para la campaña son los siguientes:

Internet: Web interactiva.  Banners: Clarín, La Nación, Infobae, 

Página 12. Redes sociales: Facebook y Twitter. 

Gráfica: Revista Viva, La Nación, Noticias. 

Vía Pública: circuitos concurridos como 9 de Julio, Av. Córdoba, 

Av. Santa Fe; Libertador, ingreso a autopistas. Ubicaciones de 

dispositivos de energía renovable en los soportes de vía pública y 

en plazas. 
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Televisión: América, Telefe, Canal 13, Canal 9, TV Pública. 

4.7.1 FODA de Medios
Internet

Fortaleza:  gran  alcance  por  la  permanencia  que  tienen  las 

personales en la actualidad.

Oportunidad: utilización de nuevas tecnologías. Acercamiento al 

usuario,  creación  de  bases  de  datos  y  de  nuevos  espacios 

alternativos.

Debilidad:  pueden  cerrarse  las  ventanas  muy  fácilmente; 

Competencia cada vez más marcada.

Amenaza: La publicidad tiende a ser molesta y repetitiva. 

Gráfica

Fortaleza:  Medio  especializado,  donde  el  rubro  que  trata  la 

revista es exactamente el que ofrece el producto. Por tal razón 

hay  muchas  posibilidades  de  llegar  con  el  mensaje.  El  mensaje 

persiste en el tiempo, y puede ser visto cuantas veces como se 

quiera.

Oportunidad: No compite con ningún otro medio, y en muchos casos 

actuar  como  complemento.  De  acceso  a  un  público  muy  extenso. 

Permite segmentar de acuerdo a los rasgos de personalidad de cada 

individuo y así determinar cual será el vehículo que se encuentre 

más afín con las características de la audiencia. 

Debilidad: Durabilidad de los mensajes, en grafica de revistas 

puede muchas veces jugar en contra porque puede generar confusión 

y poca retensión.

Amenaza: La poca creatividad, la mala explicación de beneficios 

pueden generan un perdida de cliente, o bien una perdida de dinero 
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en la publicación. El hecho de ser una revista especializada y 

tener  una  tirada  semanal  o  mensual,  puede  ocurrir  que  los 

consumidores no la compren todos los meses o semanas, dado que lo 

que se publica determinado mes no es de su interés, y de esta 

manera no se puede llegar al consumidor deseado.

Vía Pública

Fortaleza:  Posibilidad  de  fugacidad  del  mensaje.  Es  útil  como 

complemento  de  televisión.  Permite  que  la   audiencia  objetivo 

capte el mensaje, ya que es muy favorable para la segmentación de 

público. Permite segmentar, especialmente en estratégicos. Donde 

hay más flujo de público por día.

Oportunidad: La mayor oportunidad con la que cuenta es el hecho de 

actuar tanto como complemento de casi todos los medios, así como 

también solo. Alcanzar al público objetivo.

Debilidad: La mayor debilidad con la que cuenta es que así como en 

algunos casos es favorable la fugacidad de los mensajes, en vía 

pública muchas veces puede jugar en contra. 

Amenaza: Posibilidad que existe de ser reemplazado por otro medio.

También el desperdicio de publicidad que se podría generar al no 

pautar como corresponde, no atendiendo a las necesidades de la 

audiencia ni a sus comodidades. Y no creando mensajes sumamente 

creativos, que llamen la atención al menos con una imagen muy 

significativa. 

Televisión 

Fortaleza: El poder de la televisión hace posible un alto nivel de 

recordación, vinculando de una manera didáctica a la institución 

con la temática. Permite altas tasas de repetición y cobertura 

específica, logrando afinidad y penetración. 
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Oportunidad: Permite construir imaginarios colectivos, donde dan 

citas los deseos y las satisfacciones. 

Debilidad: Su costo de producción es muy alto. Superior al de 

otros  medios  e  incide  de  manera  importante  en  el  presupuesto 

total. Otra de las debilidades es el zapping. 

Amenaza: Puede no lograr una segmentación efectiva; hay una gran 

cantidad de canales.

4.8 Etapas de campañas

La  campaña  está  compuesta  por  las  etapas  de  lanzamiento,  post 

lanzamiento, crecimiento y recordación y tiene una duración de 

seis meses, comenzando en octubre y finalizando en marzo. 

A continuación se detalla cada etapa con sus respectivos medios y 

precios.  Los  presupuestos  expresados  a  continuación  fueron 

obtenidos del tarifario brindado por la Universidad de Palermo. 

Los mismos son estimativos, debido a que el Gobierno de la Ciudad 

cuenta con espacios de aire, en vía pública y gráficos que le son 

cedidos por convenios confidenciales. Por esta razón se exponen en 

las siguientes planillas todas las tarifas correspondientes a cada 

medio elegido. 

La elección de los meses de campaña es porque en primavera – 

verano es cuando empiezan a utilizarse todo tipo de productos que 

consumen mucha energía eléctrica. 

La campaña está compuesta por 3 gráficas; 4 avisos en vía pública; 

acciones en 5 espacios públicos; 2 spots televisivos; el sitio web 
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de la Agencia de Protección Ambiental; un banner y redes sociales, 

que serán distribuidos como se detallan a continuación. 

La etapa de lanzamiento, será en octubre y noviembre para que el 

público objetivo vaya viendo los avisos y empiece a informarse 

acerca  de  la  problemática  y  reflexionar.  En  esta  etapa  la 

frecuencia  será  intensa,  pautando  una  gráfica  en  Revista  La 

Nación, Revista Viva y Noticias. 

En Vía Pública, se pautarán 3000 afiches en Publivallas, que serán 

distribuidas por la ciudad. 

En  Internet,  se  publicará  un  banner  en  Clarín,  La  Nación  e 

Infobae.

Además la actualización constante de la página Web interactiva, 

Facebook y Twitter donde el usuario podrá interiorizarse y hacer 

consultas gratuitas. 

La etapa de post lanzamiento, en diciembre, se mantendrá la fuerza 

de comunicación generada en el lanzamiento. 

En  enero  y  febrero,  durante  la  etapa  de  crecimiento,  se 

incorporarán  2  spots  televisivos  y  las  acciones  en  espacios 

públicos. 

Se seguirá pautando en vía pública con dos afiches nuevos. 

Las gráficas se pautarán en las mismas revistas, pero con una 

renovación de las mismas, a unas más impactantes. 

Los banners y el sitio Web siguen de la misma forma que en las 

etapas anteriores. 
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En marzo será la etapa de recordación en la que se espera que ya 

se haya producido un cambio de actitud y ahorro de energía por 

parte de la audiencia. En la misma se mantendrá con las acciones 

en Internet, una vía pública y una gráfica. 

El detalle de presupuesto de campaña de acuerdo a la distribución 

de los medios en cada etapa, se encuentra en el Cuerpo C del 

Proyecto. 

Con la elección de medios realizada y los respectivos presupuestos 

sólo queda aprobar las piezas y lanzarla para que los cambios de 

actitud  frente  a  la  problemática  se  generen  pronto  y  pueda 

apaciguarse de esta forma la crisis energética y disminuyan las 

emisiones de CO2 que tanto afectan a la salud y al Medio Ambiente. 
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Conclusiones 
Habiendo aplicado los conceptos dispuestos en el marco teórico, se 

puede concluir que el presente toma de la Publicidad sus recursos 

y  herramientas  para  comunicar  un  mensaje  social,  positivo  y 

profundo, que lejos de la Publicidad tradicional, influye a los 

ciudadanos con el objetivo de modificar y cambiar conductas  que 

contribuyen al cuidado y preservación del Medio Ambiente. Sin duda 

resulta un proyecto auténtico, dado que no sólo muestra otra cara 

de la Publicidad, sino que también su naturaleza es actual y real. 

La problemática que se plantea fue elegida por el simple hecho de 

que en Argentina no hay una entidad que comunique a la sociedad lo 

importante que es ahorrar energía, ni que con poco se puede hacer 

mucho, ni los altos valores de dióxido de carbono que se liberan 

cuando se utilizan productos que demandan energía. Sin embargo, 

hay instituciones tales como Greenpeace y Vida Silvestre, que si 

generan proyectos y planes para colaborar con la problemática, 

pero están destinados a que se creen decretos que prohíban la 

utilización de combustibles fósiles para generar energía, dejando 

de lado a las ciudades, excepto por el evento que realiza la WWF 

una vez al año, llamado La Hora del Planeta, en la que participan 

los ciudadanos de todo el mundo. De acuerdo a la investigación 

realizada, que se detalla en el Cuerpo C del Proyecto, se puede 

determinar  que  la  sociedad  no  tiene  conocimiento  del  tema  y 

tampoco es culpable de no tenerlo. Es por esto que la autora 

decide poner en conocimiento a la misma de una problemática tan 

importante como lo es el derroche de energía, con la realización 

de una campaña que utiliza los recursos que brinda la Publicidad, 

tomando también herramientas de Marketing Social, para conocer la 
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naturaleza de este tipo de campañas y formular un plan acorde con 

la  problemática  y  efectiva  que  llegue  al  público  objetivo, 

partiendo  por  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  y  respaldada  por  la 

Agencia de Protección Ambiental, ente que pertenece al Gobierno de 

la Ciudad nombrada en capítulos anteriores. Se cree pertinente que 

éste órgano respalde la campaña dado que se encarga de llevar a 

cabo programas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos 

estimulando el cuidado del Medio Ambiente, además de contar con el 

beneficio de tener amplios presupuestos para la difusión de éstos. 

Por otro lado, en la actualidad los ciudadanos han cambiado en 

todos los sentidos, y se preocupan más por la preservación del 

Ambiente,  debido  a  las  distintas  catástrofes  naturales  que 

sucedieron durante los últimos años, por lo que es un buen momento 

para lanzar una campaña como la que se presenta en este Proyecto 

de Graduación. 
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