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Introducción 

Al presente Proyecto de Graduación, titulado La revolución de EcoBicis. Estrategias de 

reposicionamiento a través de la publicidad verde, propone abordar el uso de estrategias 

de comunicación publicitarias  para mejorarla imagen de EcoBicis en Capital Federal.  

Por medio de este proyecto se pretende a través de una investigación acerca de la situación 

actual de la marca y su problemática respecto a la percepción de esta, conseguir una 

solución que consista en un plan de acción mediante el cual se genere un beneficio para 

la imagen de la marca, para llegar a esto se usara el marketing social y sustentable como 

herramienta comunicacional, brindando información útil para los usuarios.  

Este Proyecto abordara dos elementos claves, en primer lugar, la falta de conocimiento de 

EcoBicis por parte de la ciudadanía, lo cual podría ser revertido a través de la 

implementación de una campaña publicitaria basada en la sostenibilidad y 

responsabilidad social que beneficiaria de forma directa la percepción de la marca 

por parte de la audiencia, y en segundo lugar, abordara el tema de la complejidad 

a la hora de adquirir el servicio a causa de la falta de comunicación e información 

acerca de los requisitos y procesos reales para esto, tiene como  objetivo general 

mejorar la imagen de EcoBicis ante los ciudadanos a través de una campaña 

publicitaria enfocada específicamente a  greenvertising. Con el fin de dar a entender 

mejor a lo que se busca llegar con este PG se plantearon los siguientes objetivos 

específicos, en primer lugar, establecer acciones puntuales en el plan de 

comunicación las cuales sean pertinentes para conseguir el objetivo general, en 

segundo lugar, analizar el marketing sustentable como una herramienta de 

comunicación para las campañas de greenvertising, y en último lugar lograr que los 

usuarios tengan una perspectiva positiva de EcoBicis. 

La hipótesis que se postula en este escrito es que a través de las acciones de marketing y 

el uso de la publicidad verde como herramientas de concientización se puede lograr 

obtener una respuesta positiva por parte del público de EcoBicis ya que en base a estas, 
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se pretende impactar al público modificando su actual conducta respecto al servicio de 

bicicletas que brinda el Gobierno de la Ciudad, esto basándose en la oportunidad de 

conocer por medio de la campaña verde las ventajas que tiene el uso de la bicicleta no solo 

por motivos ecológicos, sino que más allá de eso esto demostrar una visión sustentable, 

es decir tener en cuenta además del tema ecológico, lo que refiere a económica, estilo de 

vida y sociedad. Asimismo se pretende demostrar a través de la comunicación de 

reposicionamiento que EcoBicis también representa una experiencia personal, al elegir 

este transporte alternativo el usuario está aceptando un cambio de conducta que puede 

ser aplicable a su vida diaria. Todo esto a partir de una estrategia persuasiva.  

Respecto al diseño metodológico que se utilizara en este Proyecto, la estrategia teórico 

metodológica es de tipo descriptivo-explicativa, puesto que pretende describir el mal 

manejo de la comunicación e información de EcoBicis dirigida a los ciudadanos, obteniendo 

como resultado un deterioro de la imagen de la marca.  

El trabajo de campo requerido para acceder al conocimiento de las poblaciones sometidas 

a estudio, exigirá la utilización de una entrevista a profundidad vía mail como técnica de 

observación a Florencia Chapeta encargada del área de comunicación de Movilidad 

Sustentable, que es el sector que se encarga de EcoBicis, esto con el fin de tener una 

visión interna por así decirse de la marca, y a su vez para dar más profundidad al estudio 

se realizaran encuestas online a 100 personas entre las cuales están residentes de la 

Ciudad de Buenos Aires y turistas quienes hayan estado en la ciudad en los últimos seis 

meses, esto con el fin de conocer a fondo por una parte el funcionamiento del servicio, y 

por otra parte para poder visualizar la eficacia de la comunicación de la marca, a través de 

la percepción de los usuarios actuales y los potenciales. Esto también tiene como finalidad 

detectar las fortalezas y debilidades del sistema comunicacional de EcoBicis, para permitir 

tomar los aspectos negativos y convertirlos en ventajas.  

En el marco de los estudios sobre las estrategias de comunicación de las marcas de 

servicios prestados por el Gobierno de la Ciudad, el aporte que se plantea en este proyecto 



 

8 
 

resulta ser novedoso en tanto permite generar un beneficio para EcoBicis como marca y 

reposicionarla de tal manera que su imagen vuelva a ser positiva y los ciudadanos y/o 

turistas implementen el uso este servicio de transporte alternativo a su vida cotidiana 

siendo conscientes de sus diversos beneficios. 

Se inscribe en la categoría de Proyecto Profesional porque ofrece un panorama acerca de 

la problemática que presenta EcoBicis respecto a la imagen negativa y confusa que ha 

forjado, por tal razón va a plantear una solución a dicho problema a partir de estrategias de 

comunicación que busquen beneficiar la marca, haciendo uso del marketing social y 

sostenible como herramienta alterna y poco convencional. 

La línea temática seleccionada es Medios y Estrategias de Comunicación, ya que las 

estrategias comunicacionales se van a llevar a cabo a través de medios online y offline, los 

cuales serán adaptados al público al cual se va a dirigir la nueva estrategia para lograr el 

reposicionamiento de la marca. 

En efecto, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la 

temática. En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, un conjunto de 

Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo se 

consolidan como un punto de partida insoslayable. 

Entre ellos puede citarse el Proyecto Profesional realizado por Bejarano (2013) Más allá 

de la de la experiencia Branding y campaña de relanzamiento para la empresa Apcom Ltda. 

En este trabajo se aborda temas tales como la innovación en la publicidad y la importancia 

de una estrategia para el éxito de una marca. En este caso toma la empresa Apcom Ltda.,  

crea un re-branding institucional con estrategias ligadas a las nuevas comunicaciones y 

formas de promover determinados mensajes para cumplir sus objetivos de mejorar a nivel 

estratégico y comunicacional. Este proyecto se encuentra vinculado al presente trabajo ya 

que también se van a abordar temas relacionados a las modificaciones de la publicidad 

dados por la tecnología y la innovación. También resalta temas relevantes, tales como la 

planificación estratégica, y su importancia para el branding.  
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En segundo lugar se puede mencionar el Proyecto de Graduación realizado por Guida 

(2014) Análisis de estrategia de marca. Reposicionamiento y organización de San Lorenzo 

de Almagro. Este trabajo está basado en el planteamiento de una estrategia que logre 

mejorar la imagen del equipo San Lorenzo de Almagro, con el objetivo de mejorar la 

perspectiva de este ante los seguidores, y a su vez de innovarse. Este proyecto aporta 

conceptos que servirían de base en el presente trabajo, contiene el planteamiento de una 

estrategia de marca completa, lo cual es un objetivo similar a lo que se planea llegar con 

EcoBicis.  

En tercer lugar puede citarse el Trabajo Final de Grado realizado por Olavarría (2012) Re-

Branding. Pathmon Producciones, de la tradición a la emoción. Este consiste en tomar una 

marca tradicional, en este caso Pathmon Producciones y pasar de su estado obsoleto y 

distante de su target a una marca vigente y notoria a través de una estrategia de re-

branding, en la cual se renovara la imagen y se adaptará a las nuevas comunicaciones. 

Este trabajo contiene información que será útil ya que contiene estrategias mediante las 

cuales se propone el resurgimiento de una marca, y su búsqueda por reafirmar los lazos 

con el público, de igual manera que EcoBicis lo haría a través de la estrategia de 

comunicación nueva para su reposicionamiento.  

En cuarto lugar se puede nombrar el Proyecto de Grado creado por Marroncelli (2014) El 

ADECÉ para una ciudad accesible. Infraestructura vial para la inclusión de la bicicleta en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este proyecto fue seleccionado ya que trata el tema 

del uso de la bicicleta en la ciudad de Buenos Aires, y plantea los contratiempos con los 

que tienen que lidiar los usuarios de los diferentes transportes bien sean públicos o 

privados, y plantea que además de esto hay diversos factores negativos que conlleva el 

uso de estos, tales como la contaminación y malestar social, en este caso resultara útil ya 

que resalta y justifica los beneficios del uso de la bicicleta como lo son mejorar la economía 

personal, ya que el gasto de la nafta, estacionamiento o pasaje no existe, además de esto 
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es bueno para la salud y cuidado ecológico, así que se presenta como una opción eco-

friendly para la cual hay muchas rutas en la ciudad que quizás la gente desconoce.  

En quinto lugar se citara el Proyecto Profesional realizado por Núñez (2015) Comunicación 

verde. Reposicionamiento de la marca Chimmy Churry a la ecología. Este trabajo trata la 

temática de la cultura eco-friendly en la actualidad, la cual consiste en una onda más verde, 

y saludable, en este caso expone los beneficios a nivel  ecológico, además de esto propone 

una estrategia de marketing de la experiencia y marketing verde demostrando como una 

técnica creativa e innovadora la cual puede atraer al público y persuadirlos de crear una 

cultura de vida sana y de cuidado del medio ambiente en su cotidianidad, de esta forma 

brinda información útil al presente proyecto.  

En sexto lugar se usa de referencia el Proyecto Profesional por Edreira (2011) Policía 

Federal Argentina ¿confiable o peligrosa? Estrategias y tácticas para intervención de la 

imagen de la Policía Federal. Este trabajo aborda la actual desconfianza de los ciudadanos 

en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, y plantea que a partir de medios y acciones bajo 

los cuales se pueda tener una interacción con los ciudadanos les permita ganar su 

confianza de nuevo, haciendo que la población se sienta segura ante los problemas de 

seguridad actuales. El aporte que brinda a este trabajo se ve representado en la 

información acerca de cómo una entidad pública busca re-posicionarse planteando nuevas 

estrategias comunicacionales. 

En séptimo lugar se citará el PG de Melo (2012) El mobiliario urbano destinado al uso de 

la bicicleta en la ciudad de Bogotá. Este Proyecto de Grado correspondiente a una Maestría 

en Gestión del Diseño trata principalmente sobre los beneficios y necesidades del uso de 

la bicicleta en ciudades grandes tales como Ámsterdam, Copenhague, Barcelona, Santiago 

de Chile, Bogotá y Buenos Aires, las cuales tienen algunas implementaciones en su 

infraestructura que facilitan el uso de la bicicleta como medio de transporte de uso común. 

Además de esto expone diferentes mejoras que se adapten a las necesidades de los 

usuarios, quienes no solo necesitan vías por donde transitar sino parqueaderos y seguros 
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para esto. Este trabajo ofrece diferentes aportes para el presente proyecto de grado, ya 

que resalta los beneficios del uso de la bicicleta y plantea diferentes estrategias no solo a 

nivel comunicacional sino también de mobiliario y de seguridad, pretendiendo un cambio 

de percepción sobre el uso de las bicicletas y las bicisendas, buscando la manera de que 

los usuarios tanto actuales como potenciales decidan implementar este servicio en su vida, 

además hace una mención especial al sistema de alquiler de bicicletas implementado por 

el estado. En octavo lugar está la Tesis de Maestría en Diseño escrita por Méndez y Tyrone,  

(2015) El diseño de la marca ciudad, y la estrategia de marketing político del PRO. Este 

presente trabajo hace un análisis sobre el partido político PRO (2007-2015) durante el 

periodo en el cual Mauricio Macri fue jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, hace énfasis en lo que ha sido su imagen frente a los argentinos, y en base a que 

fundamentos se ha construido desde aquel entonces.  Trata principalmente de la 

construcción del partido a nivel de marca y posicionamiento. Basado en esto este trabajo 

sirve de aporte ya que plantea la construcción de la ciudad como imagen  y de qué manera 

el partido PRO ha creado diferentes cambios, entre esos la implementación de una cultura 

más ecofriendly. Además de eso de que manera se ha dado a conocer y  como ha logrado 

alcanzar a los ciudadanos brindándole información por medio de diferentes herramientas.  

En noveno lugar se encuentra el PG escrito por Vaccaro (2014) El plan de medios en la 

comunicación de gobierno. Las comunicaciones 3.0 como nuevo nexo gobierno-ciudadano. 

Este trabajo trata principalmente de la forma en la que durante los últimos años el gobierno 

ha tratado de implementar diferentes canales de comunicación con sus ciudadanos, 

generando un vínculo en el cual estos estén bien informados sobre actualizaciones, 

cambios, e implementaciones a través de medios como internet y vía publica 

principalmente. Este trabajo es un aporte para el presente proyecto ya que la comunicación 

del gobierno de la ciudad y los usuarios actuales y potenciales de EcoBicis, necesitan estar 

informados sobre las condiciones de estas.  
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En décimo lugar, el Proyecto de Graduación realizado por Davini, G (2015) Coronadas de 

Gloria Branding estratégico para el reposicionamiento de la marca. Este trabajo abarca 

parte de lo que es el marketing emocional y de experiencia, haciendo referencia a la 

identificación respecto a estilos de vida e interacciones personales. Basado en eso brinda 

información a este proyecto ya que muestra planteamientos sobre estrategias 

comunicacionales y de cómo la experiencia como herramienta de comunicación ayuda a 

mejorar el posicionamiento de las marcas  

En esta misma línea, el Proyecto de Graduación tiene como marco teórico cuatro 

conceptos principales, en este caso publicidad verde o greenvertising, marketing, 

estrategia de comunicación y posicionamiento, que contribuyen a comprender la temática 

sometida a análisis. En lo que respecta a Publicidad verde o greenvertising se utilizan las 

reflexiones de  Pedroza (2011) y Altonivel (2011), para lo cual primero se planteará el 

concepto general de publicidad para poder llegar a la segmentación que se realizó previa 

a llegar a este nuevo concepto que hace parte de la publicidad actual, este será formulado 

por Pride (1991). Estos dos conceptos darán pie para comprender la importancia de la 

segmentación publicitaria lo cual es importante en este trabajo, ya que la estrategia 

planteada será dirigida a un público específico haciendo uso de un tono comunicacional 

poco convencional  

El segundo concepto que rige el escrito es marketing para lo cual se usan planteamientos 

escritos por Lenderman (2008) y por Kotler (2005), este concepto es clave en el proyecto, 

ya que la estrategia se desarrollara en torno de esta herramienta, con el fin de persuadir al 

público.  

El tercer concepto clave presente en este proyecto es estrategia de comunicación, para 

definir este se usó el concepto planteado por Garrido (2008) este es un concepto clave, ya 

que a través de un planteamiento óptimo de una estrategia se planea lograr el 

reposicionamiento de la marca y beneficiar su imagen.  
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El cuarto y último concepto útil para la realización de este proyecto es posicionamiento, 

planteado por González para llegar a esto se partirá en primer lugar del concepto de marca, 

planteado por Aaker (1996), de esta forma se dará entendimiento de la importancia de los 

factores diferenciales de una marca para lograr tener un posicionamiento óptimo.  

El proyecto se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos se titula Greenvertising y 

sustentabilidad, explora la publicidad en general como herramienta para suplir la necesidad 

de comunicar, y como a partir de esta necesidad, buscando precisión para transmitir 

mensajes tanto medios como marcas han optado por segmentar sus públicos, por otro lado 

también explica como a través del surgimiento de un nuevo perfil de usuario, donde ya no 

busca solo suplir una necesidad automáticamente sino ahora tiene una consciencia más 

social, las marcas deben estar en constante innovación y como a partir de esto pretende 

llegar al target apropiado. En este apartado se hará foco al nuevo publico verde, consciente, 

que busca no solo su beneficio personal, sino también un bien común y es más selecto en 

sus compras y finalmente explicara el surgimiento de marcas ecofriendly en marcas 

internacionales inicialmente, para que en su último apartado haga énfasis en la publicidad 

verde en Buenos Aires.  

El segundo capítulo, titulado Marketing Social y su utilidad en la publicidad verde, buscara 

aclarar términos básicos sobre el marketing tradicional, y hablar sobre su influencia en el 

mercado actualmente, hasta llegar a la implementación del Marketing Social basándose en 

el medioambiente y la conciencia social, hasta llegar a como trabaja con la publicidad verde 

con fines de concientización, y modificaciones de conducta. También tratará sobre la 

importancia de la identificación del consumidor con la marca, generando una relación 

cercana, que lleve a la fidelización y creación de un vínculo estrecho.  

El tercer capítulo denominado Greenvertising en la comunicación de marcas 

gubernamentales, se basara en la importancia de la publicidad y el marketing en la 

comunicación gubernamental, y en como el Gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires ha 

ido modificando sus bases gubernamentales dando más importancia al tema de la 
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consciencia social y la nueva onda verde, en este capítulo se hará un especial énfasis al 

periodo de gobierno de Mauricio Macri en su momento de ser Jefe de Gobierno y de cómo 

realizo la implementación de Buenos Aires Ciudad Verde a la vida de los ciudadanos 

buscando implementar nuevas costumbres cívicas. 

El cuarto capítulo titulado La comunicación publicitaria de EcoBicis se basara en un análisis 

de la marca gubernamental EcoBicis, se expondrá su situación actual, su evolución, tanto 

geográfica como tecnológica, y además todo esto basándose en una entrevista realizada 

vía mail a Florencia Chapeta una de las encargadas del área de comunicaciones del 

proyecto Movilidad Sustentable. Y también en encuestas digitales realizadas a 100 

personas, entre turistas y residentes de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de poder 

analizar la visibilidad e imagen de la marca, y a su vez se plantearan herramientas de 

marketing con enfoque social. 

Finalmente en el quinto capítulo llamado Reposicionamiento de EcoBicis se planteara la 

nueva estrategia de comunicación la cual recopilara la información previa, y basada en la 

publicidad verde y nuevos estilos de vida ecofriendly planteara el marketing sostenible 

como una herramienta donde los usuarios puedan hacer uso de un servicio previos 

teniendo conocimiento de donde y como funciona, esto a través de las estrategias que se 

planteen respecto a medios online y offline, también dará la notoriedad a la marca logrando 

un reposicionamiento y resurgimiento de esta. La finalidad de esta nueva estrategia es 

crear una comunicación pertinente para la difusión del servicio, y como al ver sus falencias 

y cualidades basándonos en los beneficios que ofrece este servicio y no están explícitos 

en la comunicación se implementara nueva información que logre difundir esta y llegar a 

crear un espacio en la mente y vida de los usuarios de EcoBicis.  

El Proyecto de Graduación se vincula con la asignatura Diseño de Imagen y Marcas, debido 

a que en esa cursada se aprendió el manejo de herramientas digitales para diseño y 

manejo de identidad visual de una marca, para lograr una lugar en la mente de los usuarios 

que genere un valor diferencial sobre el resto, y además de qué manera se puede generar 
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una imagen corporativa positiva a través de los mecanismos tanto visuales como 

estratégicos pertinentes, lo cual en este caso es necesario para lograr una estrategia 

óptima de reposicionamiento. A su vez se vincula con la asignatura Campañas de Bien 

Público, ya que durante esta cursada se aprendieron conceptos importantes y de utilidad 

para llevar a cabo estrategias de marketing social, no solo comerciales sino más a nivel de 

responsabilidad común, lo cual es un eje importante en este Proyecto de Grado. 

Se advierte de este modo, el aporte que ofrece este Proyecto de Grado al campo de la 

comunicación publicitaria ya que el plan se centrara en una estrategia comunicacional que 

acogerá la greenvertising como una herramienta adaptada a la información difundida por 

la marca en nuevos medios los cuales si sean captados de manera correcta y eficiente 

para los usuarios. 
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Capítulo 1. Publicidad como necesidad para comunicar 

Los individuos siempre se encuentran en una constante búsqueda para lograr el objetivo 

de interrelacionarse. Esto se ha logrado a través de la comunicación, la cual ha sido la 

encargada de generar vínculos desde emotivos hasta comerciales entre ellos, supliendo 

las diferentes necesidades de expresión de los individuos como tal y dentro de una 

sociedad organizada.  

1.1 Publicidad como necesidad para comunicar 

En medio de la necesidad mencionada recién, sobre expresión, la comunicación está 

atravesando constantes cambios, buscando adaptarse a las diferentes exigencias 

manifestadas de los individuos. Una de las formas que se encontraron inicialmente como 

solución a esto fue la iniciativa de  transmitir de mensajes de manera masiva, con el objetivo 

de generar un alto impacto. 

A partir de esta necesidad surgió la publicidad como una herramienta necesaria e infalible 

para persuadir a los espectadores, y de esta forma difundir mensajes que busquen 

impactar y generar una alteración en el comportamiento de determinado grupo de 

personas, generalmente con fines comerciales. 

En base a lo anterior podría decirse que  inicialmente como dijo Pride (1980)  “La publicidad 

es una forma pagada de comunicación impersonal que se transmite a los consumidores a 

través de medios masivos como televisión, radio, periódico, revistas, correo directo, 

vehículos de transportación masiva y exhibidores exteriores”, sin embargo, cabe resaltar 

que como consecuencia de los diferentes cambios que ha sufrido la sociedad como se 

mencionó previamente, la comunicación y todas sus herramientas han sufrido 

modificaciones que las ha ido adaptando para estar siempre al día, respecto a es 

importante destacar que la mayor adaptación que ha pasado la publicidad ha sido la de 

tener que segmentar al público actual. 
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1.2 Segmentación para optimizar.  

El mercado actual está conformado por diferentes clases de compradores, que se pueden 

dividir en diferentes segmentos, bien sea por estilo de vida, recursos, ubicación geográfica 

o edad entre otros, tal como lo plantea Kotler (2005) en su libro Marketing, las empresas 

generan una división para lograr un mejor cumplimiento de necesidades y deseos de los 

clientes, ya que entre mejor se conozcan será más fácil crear un mensaje eficaz para cada 

grupo. A partir de esto surge la necesidad de pertenencia del consumidor a un grupo con 

el que se sienta identificado. 

Es importante tener en cuenta que los compradores de cualquier rubro, tienen diferentes 

deseos, recursos, localización y tienen diferentes costumbres a la hora de realizar sus 

compras, “A medida que se considera una mayor cantidad de variables para definir 

cualquier segmento de mercado, el tamaño del segmento se reduce y las características 

de este son más homogéneas” (Bonta y Farber,2004) basándose en esto, las empresas 

buscan dividir a sus clientes en grupos más pequeños pero con cosas en común, esto en 

la búsqueda de llegar de manera más efectiva a ellos, ofreciéndole lo que necesiten para 

suplir sus necesidades/deseos, de la manera más justa para ellos. 

En función con lo antedicho la segmentación es una herramienta que consiste en  

“identificar en un mercado heterogéneo, grupos homogéneos con características similares" 

(Yanaze, 2001), a partir de esto puede decirse que ha facilitado la creación de nuevos 

canales, herramientas, medios y métodos de comunicar con el propósito de lograr llegar a 

un público determinado y suplir su necesidad a partir del cambio de conducta, bien sea con 

la compra de un producto, adquisición de un servicio o concientización acerca de alguna 

causa en específico. Todo esto con el fin de lograr un alcance comunicacional más 

personalizado generando una especie de vínculo emocional entre el usuario y la marca 

principalmente. Con marca se hace referencia procurando hacer ‘sentir único’ a cada 

usuario.  
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De aquí comienza el proceso de segmentación, el cual tiene diversos pasos, para Kotler 

(2012) el proceso de segmentación está conformado por 4 etapas, en primer lugar está el 

mercado meta, o mercado a segmentar, en esta etapa se separa el mercado en grupos 

más pequeños y se escoge el objetivo. En segundo lugar se escogen los criterios de 

segmentación, es decir las variables. Estas variables según Martínez (2016), corresponden 

cada una a diferentes variables que son necesarias para llegar a una segmentación optima, 

en primer lugar, el factor geográfico corresponde como si nombre lo dice a la ubicación del 

grupo determinado, región del mundo, continente, país, ciudad, inclusive barrio de 

residencia, en algunos casos hasta se llega a tener en cuenta el clima como parte de este 

proceso. En segundo lugar se encuentra la variable demográfica, que corresponden a 

factores tales como la edad, el género, la estructura familiar del cliente potencial, su 

ocupación, su preparación académica y su nacionalidad. El tercer factor corresponde a las 

variables psicograficas las cuales corresponden a cuestiones más personales del individuo, 

tales como su personalidad y estilo de vida. La cuarta variable corresponde a lo conductual, 

va más ligada al comportamiento de la persona frente a la marca, producto y/o servicio, 

cosas como que si es  cliente actual, potencial u ocasional. La ultima variable, pero no 

menos importante, corresponde a lo socioeconómico, en esta entran los ingresos de la 

persona, y su poder adquisitivo, hasta en que gasta o invierte su dinero generalmente. 

Retomando el proceso establecido por Kotler (2012) para segmentar, la tercera etapa 

correspondería a la generación de un valor diferencial para el cliente, demostrando la 

utilidad y calidad superior a marcas similares, finalmente la cuarta etapa corresponde al 

posicionamiento, el cual se define como “La concepción de un producto y de su imagen 

con el objetivo de imprimir en el espíritu del consumidor, un lugar apreciado y diferente del 

que ocupa la competencia” (Ries y Trout, 2000)  

la cual consiste en diversos estudios que no solo se basen en datos cuantitativos, sino que 

se fijen en las personas como seres humanos e individuos únicos a pesar de que tengan 

patrones de consumo comunes conocidos también como datos cualitativos, los 
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consumidores ya no buscan ser tratados como un grupo en el que todos sean iguales. Sin 

embargo como ventaja, según Kleppner (1999), en la actualidad la publicidad puede tener 

a su alcance información más detallada, más específica acerca del estilo de vida, rutinas, 

ubicación, gustos y motivaciones de los consumidores, rompiendo el esquema del enfoque 

masivo y generalizado, para dar cabida a lo segmentado y personalizado. Todo esto se 

logra a través de diferentes estudios realizados, en los cuales se logre analizar al individuo 

de manera cualitativa, y los datos cuantitativos, si bien son importantes pasan a un segundo 

plano en algunos estudios, dando paso a como se mencionó antes, tener en cuenta al 

cliente como un ser humano y no una cifra de consumo más.  

Se puede concluir que para lograr un mejor resultado de la segmentación siempre será 

crear la sensación de identificación por parte del usuario tanto potencial como actual, 

creando un vínculo estrecho entre él y la marca, esto genera recordación, lealtad y fidelidad 

lo cual lleva a la repetición de compra de un producto o uso de un servicio. 

1.3 Greenvertising y sustentabilidad 

En los últimos años se ha generado un cambio de conducta notoria por parte de los 

compradores, creando nuevos segmentos cada vez más alternos, en este caso respecto a 

la onda verde como menciona Elizalde (2014) en su blog Responsabilidad Social y 

Sustentabilidad “Los consumidores, y también los anunciantes, muestran cada vez más 

interés por el ambiente, por lo ecológico, lo natural y todo lo referente al cuidado y 

protección de nuestro planeta. A partir de esto nace el concepto Greenvertising” como 

reflejo de esto se ve la necesidad de crear una nueva modalidad de comunicar, en este 

caso la publicidad verde. 

Dados los cambios que se presentan actualmente en la sociedad, ha surgido un nuevo tipo 

de consumidor, tal como se menciona en la Revista Diners (2016) 

La canasta de consumo está cambiando a un ritmo acelerado en el mundo. Esto ha 
obligado a las grandes compañías a monitorear de manera permanente las nuevas 
tendencias del consumidor, con el fin de llegar de manera más certera a sus clientes 
y aprovechar las nuevas oportunidades.  (Revista Diners, 2016) 
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Cabe resaltar que ahora se maneja un perfil menos amplio, el cual en este caso se trata de 

uno de los segmentos en desarrollo, un segmento nuevo e innovador, motivo por el cual 

necesita un estudio más a fondo que los otros ya que abarca temas que antes no solían 

ser tan importantes para la sociedad, o al menos eran pasados por alto por la mayoría. 

Este grupo corresponde a personas quienes están conscientes de los problemas 

ambientales, económicos, sociales y de salubridad que acogen a la sociedad actual; “El 

Marketing, encuentra una nueva tipología de consumidor que traslada su preocupación por 

el deterioro medioambiental y elige aquellos que percibe como ecológicos.” (García, 2010) 

este grupo se encuentro en constante crecimiento. 

Este apartado hace referencia cultura verde o ecofriendly, el cual se crea fundamentado 

en nuevas ideologías y estilos de vida, que buscan ser más sustentables. De este modo 

tanto individuos como marcas para lograr serlo, así que las marcas pretenden incrementar 

la cantidad de mensajes a favor del cuidado del medio ambiente, principalmente a nivel 

ecológico, tratando de posicionarse como la marca menos nociva a nivel ambiental, de 

igual manera  

La sustentabilidad contempla tres pilares principales que tienen el mismo peso por 
igual: medio ambiente, la sociedad y la economía. Cuando un negocio, país, 
organización, producto o empresa, entrega buenos resultados en estos tres 
ámbitos, puede usar el calificativo sustentable (Maram, 2013) 

 

En base a esto se puede destacar que básicamente va más allá de una concientización de 

la problemática medio ambiental y de estilo de vida sano, también va guiado a la sociedad 

en un sentido cívico y social. Finalmente involucra a la economía, ya que va más  del 

sentido comercial de vender algo. En la actualidad, existe la problemática que lo saludable 

y ecologico tiende a ser más costoso sin tener en cuenta de que puede llegar a ser una 

inversión, tiene el objetivo de que el consumidor tenga la opción de optimizar su 

presupuesto, un ejemplo de esto es el uso de los transportes alternos, tales como patines, 

bicicletas y patinetas, este principalmente ha tenido un auge importante ya que la mayoría 
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de ciudades cosmopolitas alrededor del mundo ya cuentan con implementación de carriles 

únicos para ellos.  

Por otro lado está algo que comienza a ser común, y también existe la implementación de 

packagings con características ecofriendly, que van desde materiales biodegradables 

hasta ser de tener características que los permita ser reutilizables, como por ejemplo las 

latas o botellas que se les da larga vida convirtiéndolas en floreros o para guardar lápices, 

o los pallets que ahora son utilizados para la realización de muebles, Kleppner (2005) 

afirma que cada vez las empresas adoptan más políticas de sostenibilidad ecológica, es 

decir que tiene un enfoque a la conservación del medio ambiente y evitar factores 

perjudiciales, y a su vez de brindar un beneficio a la empresa. 

En conclusión las empresas deben desarrollar un plan sostenible y tener una visión a futuro 

que se adapte a los acontecimientos medioambientales, reduciendo la contaminación y el 

calentamiento global entre otros.  

Este nuevo segmento surge de la necesidad de concientización a los consumidores acerca 

de la problemática medioambiental actual y a su vez de los beneficios que conlleva tener 

un estilo de vida más sana, y también a mejorar su economía de manera importante, 

adaptándose a sistemas alternativos, en los cuales la combustión, los gastos innecesarios, 

fabricación de plásticos tóxicos y tala de árboles entre otros no sean necesarios en la 

cotidianidad. De este modo se podría decir que este estilo de vida tal como plantea Joan 

Álvarez (2011), fundador de Supernada, una agencia de Barcelona, España que se destaca 

por ser pionera en el tema ecofriendly, consiste principalmente en tres erres, reducir, 

reutilizar y reciclar para de esta forma crear marcas responsables. De este modo nace el 

concepto publicidad verde o greenvertising  válida para todos los medios, tradicionales, 

nuevos y digitales.  

De acuerdo con Goleman (2009), las nuevas exigencias de los usuarios van ligadas de 

manera estrecha con la vinculación de la vida humana y los sistemas naturales. Por lo que 

se ha menciando exhaustivamente que esta nueva tendencia, ha avanzado a partir de las 
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modificaciones de consumo del individuo actual. Una forma de ser visto, es con la ayuda 

del estudio realizado por la agencia Altonivel (2011) que sostiene “Hay algunos 

consumidores cuya preocupación por la ecología es reciente, son los llamados light green. 

La otra cara de la moneda son los greenies, aquellos cuyo estilo de vida gira en torno a la 

ecología”. Altonivel (2011).  

Cada vez más consumidores buscan bienes y servicios verdes que no comprometan la 

salud del planeta. Una de las maneras más efectivas de mostrar a los consumidores que 

su empresa es responsable y trabajan para alcanzar la sostenibilidad es generar una 

conciencia de marca verde 

Buscan ofrecer iniciativas de la naturaleza, a través de estrategias fuertes y reales, 

basadas en la sostenibilidad y el beneficio del medio ambiente, también de la economía no 

solo de los individuos sino a nivel  gubernamental y de salud, todo en búsqueda del 

bienestar. “Lo mejor que puede hacer una marca verde es reflejar su responsabilidad 

medioambiental generando conciencia, inculcando hábitos sustentables y el uso 

responsable tanto de espacios como de servicios para beneficio común” (Kotler, 2005). 

1.4 Marcas destacadas por ser ecofriendly 

Como se me menciono anteriormente, lo ecofriendly y relacionado con la sostenibilidad del 

medio ambiente, está en pleno apogeo en la sociedad, hasta el punto en el que  podría 

decirse que es un estilo de vida que no necesita publicitarse como tal, ya que ante sus 

notables beneficios es una tendencia, termino definido por Caldas (2004) en su obra 

Observatório de Sinais, como “función de un objetivo o de una finalidad que ejerce fuerza 

de atracción sobre aquello que soporta y ejerce la tendencia”, es decir es la propensión de 

un individuo a inclinarse por determinada afición o gusto, basado en un motivo en particular, 

además afirma que si no hay una tendencia no hay nada que difundir, en este caso 

haciendo referencia a la implementación de nuevos comportamientos basados en la 

sustentabilidad y la ecología. Principalmente entre un público de jóvenes y adultos jóvenes,  

quienes cada vez buscan más tener algo de responsabilidad ecológica y a su vez ser parte 
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del movimiento verde. Así que basado en esto las marcas buscan seguir esa corriente de 

responsabilidad, así que han buscado la forma de acoplarse y encontrar una manera de 

minimizar los efectos negativos a nivel sustentable. 

Algunas de las marcas que más han sobresalido uniéndose al movimiento sustentable y 

de protección al ambiente son: Toyota, con su modelo Prius, el cual consiste en una 

especie de hibrido entre lo eléctrico y lo común, este cuenta con múltiples ventajas a nivel 

ecológico, la más importante es la disminución de combustión. Según el diario español de 

marketing MarketingNews (2008), la promoción de este auto ha sido de las campañas más 

recordadas en Madrid, España, fue realizada por la agencia BBDO España, se desarrolló 

en vía pública, un  carapantalla de 8x13mts que consistían en una publicidad de cierto 

modo interactiva con el medio ambiente podría decirse, ya que era una simulación de un 

Toyota Prius saliendo de las ramas de un árbol, la campaña fue tan exitosa en España que 

Toyota aumento sus ventas en un 2% aproximadamente .Otra marca que se ha unido a 

este movimiento ecofriendly, es Johnson&Johnson, esta ha difundido múltiples videos 

institucionales en su canal de YouTube, en su fan page de Facebook y su cuenta Twitter 

donde sus funcionario de alto rango, hablan acerca de la responsabilidad social que tiene 

la marca respecto al medio ambiente principalmente, hacen especial énfasis en que sus 

fabrican tienen menos impacto negativo en el medio ambiente que las de otras marcas, 

esto se debe al uso de una maquinaria especial y a que la mayoría de los materiales que 

componen sus productos con altamente biodegradables. Otra marca que mantiene  un 

compromiso medioambiental es Unilever, tal como explican en su página web oficial 

sostienen una visión sustentable, la cual explica Ovejero (2011) Vicepresidente de 

Comunicaciones Corporativas y Sustentabilidad Unilever Latinoamérica. 

Queremos ayudar a contrarrestar los efectos del cambio climático y el agotamiento 
de los recursos naturales; no sólo para cuidar el medio ambiente, sino también 
porque es bueno para la sostenibilidad de nuestro negocio. Es un beneficio mutuo: 
cuidar del planeta y del negocio implica reducir riesgos, al asegurar fuentes 
sustentables de abastecimiento de materia prima, disminuir costos a través de la 
reducción de los envases de nuestros productos y de la mejora de nuestros 
procesos productivos y hacer que más consumidores adquieran hábitos 
sustentables a través de nuestras marcas. (Ovejero, 2011) 
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Está comprobado que sus fábricas tienen un índice más bajo de daño al medio ambiente 

que otras y además sus productos al igual que los de Johnson&Johnson son altamente 

biodegradables y reciclables. Otra marca que se puede destacar en este tema ambiental 

es Villavicencio, una marca argentina de agua embotellada, esta lanzo una campaña que 

se llama ReBotella, en la cual a través de diversos mensajes en múltiples medios de 

comunicación como lo son la televisión, publicidad paga en YouTube y grafica en vía 

pública, además de su página web oficial, estos mensajes buscan explicar la manera 

correcta de desechar la botella después de que se termina su uso, la idea es arrugar la 

botella de manera que sea más fácil ser reciclada ,en caso de que se realice una óptima 

separación de residuo, en este caso las botellas son destruidas con el fin de fabricar 

botellas nuevas, después de que las viejas atraviesan un proceso especializado para lograr 

esto en su página web explican que “Una botella no reciclada tarda 1000 años en 

descomponerse pero al reciclarse, vuelve al circuito reduciendo el impacto ambiental. De 

manera directa, al retirarlas del ambiente y reciclarlas, emitimos menos gases de efecto 

invernadero, como el CO2”. De esta manera Villavicencio deja explicita su intensión de 

proteger el medio ambiente y tener no solo un compromiso ecológico sino también social, 

implementando un sistema muy sencillo de seguir por sus consumidores.  

Por último otra marca del rubro automotriz que mantiene un supuesto compromiso con el 

medio ambiente es Honda, con su modelo Accord Serie Especial, el cual se promociona 

bajo el slogan “un motor más respetuosos con el medio ambiente”. Sin embargo esta marca 

fue acusada de greenwashing, es decir de atribuir alguna característica de beneficio 

ecológico o sustentable a un producto que no lo tiene. Este incidente claramente dejo mal 

situada a la marca por publicidad engañosa además de esto la ONG Amigos de la Tierra 

España  en el año 2011 cuando se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña realizaron 

una denuncia a la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación 

Comercial (AACC), en la cual explican la situación, Honda como anunciante uso la palabra 

ecológico sin fundamento alguna con la única intensión de persuadir, sin fundamentos, ya 
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que la ficha técnica en su página oficial no indicaba ningún beneficio fuera del común que 

también existe en los motores de la competencia, lo cual fue estipulado por Héctor de Prado  

quien es un ingeniero medioambiental quien llevo el caso, cabe resaltar que  el objetivo de 

esta denuncia era que el anuncio fuera retirado, pero lo único que consiguieron fue que lo 

suspendieran los comerciales de este y que en algunos avisos cambiaran ecológico por 

eficaz. El caso se hizo público por su difusión en el diario electrónico El País en España. 

1.5 Greenvertising en Buenos Aires 

Según el Índice Anual de Ciudades Globales de Destino (GDCI) en el 2016,  Buenos Aires 

está descrita como la 5ta ciudad más visitada de Latino América, y la 8va ciudad con más 

rápido crecimiento. Este análisis se enfoca en las ciudades más destacadas  de 

Latinoamérica, las causas principales de este fenómeno encierra diferentes características, 

tales como su riqueza a nivel cultural, además ofrece múltiples opciones para 

entretenimiento, no solo artístico sino también deportivo y a nivel de eventos con artistas 

de todo el mundo. Una de estas opciones es el hecho de que tiene una alta variedad de 

posibilidades culturales para poder disfrutar, estas van desde visitas a monumentos, 

museos, exposiciones fotográficas de fotógrafos reconocidos e independientes, hasta 

ferias y eventos de gran magnitud como lo son conciertos y a raíz de este reconocimiento 

a nivel mundial, todas estas posibilidades se pueden observar tanto en la página oficial de 

la ciudad. En medio de la necesidad de andas innovando y adaptándose para seguir siendo 

una ciudad atractiva, Buenos Aires se ha adaptado a la ola verde,  

Según Goleman (2009), en su libro Inteligencia Ecológica específica que verde no es un 

estatus, es más bien un proceso a llevar a cabo, así que no debería ser usado como un 

adjetivo, sino como un verbo. A partir de esto se podría decir que el auge de concientización 

en el cual está envuelta Buenos Aires en la actualidad es evidente desde el 2007, año en 

el que inicio, cuando Mauricio Macri se posiciono como el Jefe de Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires y trajo consigo el movimiento PRO (Propuesta Republicana), la cual busca 
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mejorar la ciudad humanizando a los individuos, brindándoles nuevas oportunidades y 

espacios que sean pertinentes para mejorar su calidad de vida.  

Uno de los propósitos más importantes es hacer sustentable la ciudad, así que lo que busco 

hacer el partido PRO fue implementar estrategias que ayuden a lograr esto.  En 2011 

cuando Mauricio Macri era Jefe de Gobierno afirmo durante una de sus entrevistas que   

Es mucho más que un proyecto, ya que esta propuesta tiene que ver con un 
compromiso de la comunidad hacia una transformación definitiva de Buenos Aires 
en una ciudad verde, que ya empezó, se trata de sumar el granito de arena cada 
uno de nosotros con distintas acciones. Necesitamos que todos juntos lo 
encaremos. Macri (2011). 

 
Lo mencionado previamente, abarca más que el sentido del medio ambiente, sino también 

va a nivel económico, social académico y a su vez a nivel ecológico, de este modo comenzó 

a organizar una campaña Buenos Aires, Ciudad Verde, el cual tiene como principales 

objetivos promover la movilidad sustentable, el tratamiento de residuos urbanos, aspecto 

ambiental y promoción de energías limpias, esta se ha posicionado esta se ha posicionado 

como una rama de todos los proyectos que tiene el Gobierno de la Ciudad respecto al 

medio ambiente, buscando siempre formar una consciencia colectiva y diseñar un lazo 

entre la ciudad y  el medio ambiente. 

Basado en el movimiento de Buenos Aires Ciudad Verde, cabe destacar que desde el 2011 

la página web de Gobierno de la Ciudad ha sido adaptada, ahora es una plataforma más 

eficiente en la cual se puede consultar en su sección Escuelas Verdes, donde se pueden 

ver talleres, capacitaciones, servicios y eventos, estos últimos son los que han conseguido 

mayor alcance, ya que es una forma interactiva de concientización y ocio. Otro  evento con 

características similares es el Green Film Festival, el cual es traído a Buenos Aires por el 

Gobierno de la Ciudad, Aeropuertos Argentina 2000 y el ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable entre otras marcas nacionales, este festival tiene como objetivo 

generar conciencia a través del cine, de este modo lograr sensibilizar a la gente sobre el 

cuidado ambiental, se realiza como un concurso de cortometrajes ambientales, tiene como 

objetivo la participación de alumnos y docentes quienes quieran generar un mensaje de 
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concientización sobre problemas ambientales, como lo son como lo son el cambio 

climático, extinción de especies, reciclaje y acciones de sustentabilidad. Las categorías de 

material audiovisual, varían desde documental, animación, ficción, y reality, buscando 

llegar a la mayor cantidad de público, tal como dice en su página web donde también se 

pueden ver los ganadores de años anteriores y bases y condiciones del concurso,  

Debido a lo anterior, se puede explotar el cine como medio publicitario, ya que debido a la 

ausencia de zapping, el buen sonido, variedad e innovación en los formatos siempre crea 

recordación e impacto en la mente de los espectadores.  

Otra herramienta utilizada en la Ciudad de Buenos Aires, ha sido la implementación de 

tachos de basura para diferentes residuos, esto se denomina separación en origen, para 

esto se ha utilizado repartición de flyers tanto en diferentes puntos de la ciudad como lo 

son shoppings, en los mismos puntos de reciclaje y también en las plazas, estos son 

repartidos por promotores de la campaña quienes además de entregarlos brindan una corta 

introducción a la temática y también crean bases de datos solicitando al transeúnte su 

correo electrónico para recibir más información acerca de las campañas organizadas por 

el Gobierno. Otra acción Below The Line (BTL), la cual “Se trata de una publicidad en 

medios atípicos que no se ejecuta en ningún medio de comunicación de masas, o masivo, 

pero además se realiza en soportes publicitarios no convencionales” (Guiu, 2010), se 

podría completar la definición anterior, agregando factores que fueron postulados por 

Kleppner (2005), tales como que también corresponde a la inversión en relaciones publicas 

y eventos, lo cual en este caso hace referencia a los eventos que se realizan en el jardín 

botánico Carlos Thays, ubicado en el barrio Palermo, uno de estos eventos es Jardín Bajo 

Las Estrellas , durante este evento se puede ver una exposición fotográfica, disfrutar de 

una banda de jazz, y ver trabajos de la muralista Lucila Domínguez, quien realizo un retrato 

en vivo. 

La jornada se exhibió una muestra que aborda la temática del papel desde diversas 
perspectivas, se abrieron los invernáculos para mostrar sus colecciones, se pudo 
recorrer diferentes esculturas que adornan el jardín y se realizaron visitas guiadas. 
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Los que concurrieron se pudieron llevar una variedad de semillas de árboles. 
(2016). 

 
Respecto al marketing de guerrilla, el cual se define como  “El marketing de guerrilla es 

una estrategia publicitaria que utiliza técnicas publicitarias poco convencionales y que 

requieren una inversión mínima para conseguir la máxima difusión mediática a través de 

ellas” (Romero, 2015), podría decirse que uno de sus mayores objetivos además de 

impactar, es el de sorprender al consumidor, ofreciendo cosas fuera de lo común, 

implementando estrategias y medios poco convencionales. En este caso se hace 

referencia al Ambient Media, es decir comunicación ambiental, lo cual consiste en escoger 

un espacio público, que preferiblemente tenga un tránsito considerable y usarlo como 

medio publicitario, (Romero,2015)  se utilizan elementos cotidianos donde se agrega un 

mensaje relacionado con la marca, producto o servicio específico, la ventaja que tiene esto 

es que causa un gran impacto, esto se puede ver en los tachos de basura que se 

encuentran en la calle, en los camiones de basura que desocupan esto, y principalmente 

en las estaciones de subte, Metrobus y las de EcoBicis.  

Estas últimas también hacen alusión al marketing social, definido por Kotler (2012) en su 

libro Marketing como “ El uso de conceptos y herramientas de marketing comercial en 

programas diseñados para influir en el comportamiento de las personas, con el fin de 

incrementar su bienestar y el de la sociedad”  en este caso se hace referencia a el ya que 

además de ofrecer un servicio ofrecen una responsabilidad social en la que no solo el 

usuario se vea beneficiado por temas mencionados anteriormente como salud y economía 

entre otros, sino que también busca mejorar la imagen de la marca a través de una 

responsabilidad social y medioambiental. 

Además de esto, el gobierno ha sabido implementar también el uso de herramientas 2.0, 

principalmente con la creación de una página web la cual cuenta con un diseño acorde a 

la estética corporativa, es bastante eficiente e informativa.  

Por otro lado es preciso mencionar su presencia en las redes sociales en este caso, 

Facebook, Twitter e Instagram, creando un perfil en cada una de ellas, donde a través de 
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un community manager  se logre generar una conexión con la persona, como se mencionó 

antes buscando crean un vínculo estrecho con los visitantes de estos. A través de estos 

perfiles pueden hacer preguntas, dar opiniones, informar anomalías o contratiempo de 

algún servicio o espacio, y en algunos casos solicitar beneficios, servicios extras, 

beneficios, y en algunos casos participar en trivias.  

También tienen su respectivo canal de YouTube, donde hay propagandas en las que 

aparece el actual Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y también muestran 

diferentes tomas de espacios verdes de la ciudad, los cuales también han sido otro de los 

proyectos del grupo PRO, bajo lo cual se ha querido promover de nuevo la asistencia a los 

espacios verdes de la ciudad, teniendo especial cuidado de no ensuciar estos, 

implementando tachos marcados con su residuo correspondiente.  

Para finalizar cabe destacar que otra forma de adaptación que se ha manejado por parte 

del Gobierno de la Ciudad ha sido la creación de Apps compatibles con Android y iOS, 

optando por una diferente para cada servicio, cada una con instrucciones del segmento 

que abarca, contiene mapas, horarios, rutas habilitadas para andar en bici y transitar 

seguro, contienen una sección de preguntas frecuentes y algunos mensajes con tips de 

reciclaje, control de uso de energía eléctrica o cuidado del agua. 

El Gobierno de la Ciudad ha buscado crear más conocimiento de la onda verde procurando 

tener mayor alcance de sus mensajes para lograr el mayor número de implementación de 

estilo de vida sano en la sociedad, sin olvidar de un todo y medios adecuado para las 

personas que ya las hacen parte de su vida cotidiana.  

Se puede destacar el hecho de que la publicidad verde se ha posicionado como una parte 

importante la vida cotidiana, que presenta objetivos poco convencionales, y quizás más 

beneficiosos a largo plazo que la mayoría de publicidades comerciales.  

En conclusión, para lograr crear un vínculo diferente entre individuos se dio la 

comunicación y como una herramienta de esta surgió la publicidad, la cual comenzó con 
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una intensión masiva que empezó a desvanecerse frente a la llegada de nuevas 

tecnologías, ideologías y nuevos estilos de vida. 

Con la implementación de la segmentación, nació la publicidad verde, buscando dar cabida 

al respeto al medio ambiente, y todo lo que lo conforma. Procurando llegar a los ciudadanos 

de manera masiva al grupo delimitado de personas quienes puedan sentirse identificados 

y con cierta responsabilidad por así decirse con el medio ambiente. 
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Capítulo 2. Marketing Social y su utilidad en la publicidad verde 

En el presente capítulo se tiene como objetivo aclarar términos básicos necesarios que 

permitan llegar a cumplir con el objetivo general de este Proyecto de Graduación. Se 

pretende explicar la importancia del Marketing Social en la actualidad, para llegar a esto 

inicialmente se explicara el concepto de marketing tradicional y como es el papel que juega 

en la actualidad dentro el mercado. Basándose en los en los factores mencionados 

previamente respecto al medioambiente y responsabilidad social se llegara al tema 

principal del capítulo y finalmente a su relación con el término de publicidad verde y 

marketing social, mostrando como al poner a trabajar conjuntamente el marketing y la 

publicidad se puede crear algo innovador y no solo en cuanto a fines comerciales sino 

también con fines de concientización. A su vez, como las adaptaciones de los conceptos 

mencionados con el contexto social generan una identificación importante cliente-marca 

hasta llegar a una fidelización que este sostenida en un vínculo. 

2.1 Marketing en la actualidad 

Es preciso, como se mencionó antes, comenzar por explicar  el marketing. Una definición 

empleada en el rubro de la mercadotecnia, comunicación y publicidad es el de Blumberg 

en su libro Startup CEO 

Cuando se hace bien es la estrategia de la empresa su propuesta de valor va a la 
estrategia de mercado y posicionamiento de marca e imagen ante el mundo. La 
mercadotecnia cuando no se hace bien es una lista de control sin fin de la publicidad 
y de promoción de tareas pendientes que no se pueden completar. La 
mercadotecnia en el siglo XXI debe ser en gran parte, pero no totalmente, medible 
y responsable de conducir los objetivos del negocio. (Blumerg, 2013). 

 

En función a lo antedicho, se puede decir que el marketing es una suma de acciones que 

si se hacen de manera correcta, pueden hacer de una empresa cualquiera una empresa 

exitosa y bien posicionada, siempre y cuando se adapte a las demandas tanto tecnológicas 

como de sus usuarios. 
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A partir de esto se puede decir que el éxito del marketing no está influenciado solo por los 

productos (Lambin, 1995), sino también por la capacidad de innovación de cada empresa, 

ante los consumidores, quienes cada vez son más exigentes y buscan cubrir necesidades 

más específicas. . Esto ha llevado al marketing masivo a una evolución, donde es 

personalizado (Rapp y Collins, 1990), esta evolución llego del monologo publicitario a un 

dialogo directo con el consumidor a través del marketing directo y sus diversas 

segmentaciones. Los cambios que se pueden ver en base a este auge de nuevos 

consumidores son principalmente, los cambios demográficos, basándose en las nuevas 

estructuras de familias, mono-hogares, mujeres que trabajan, doble ingreso, familias 

homoparentales, otro cambio consiste en el tiempo de educación, cada vez la gente busca 

tener más estudios en busca de un futuro profesional alto y estable, otro cambio es el hecho 

de que cada vez las marcas tienen menos factores diferenciales atractivos, lo cual conlleva 

al otro cambio, la disminución de fidelidad a las marca, el último de los cambios impactantes 

que llevaron al marketing tradicional a rediseñarse es el hecho de que ahora los 

consumidores ven un mercado saturado 

En medio de este auge de nuevo y evolucionado consumidor Lambin (1995) especifica que 

día a día la demanda de productos y servicios denominados como limpios desde un punto 

de vista ecológico aumenta, haciendo cargo de esta exigencia a las empresas, 

otorgándoles un nuevo reto.  

Además de esto se puede destacar lo propuesto por Gaviño (2010) en su  tesis para 

doctorado en gerencia publica: Marketing público y Desarrollo Sostenible el cual marketing 

tradicional básicamente se movía con fines comerciales y ahora las modificaciones de 

conducta y decisiones de compra o utilización de servicios que van en busca de otros 

objetivos que sean más generales para la sociedad como tal, como pueden ser iniciativas 

medioambientales, culturales y de justicia social. 
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2.2 Apogeo de la sustentabilidad y concientización como herramienta de marketing 

En función con lo mencionado en el apartado anterior, se pretende comenzar a enfocar 

este Proyecto de Graduación hacia el ámbito social y sustentable del marketing, podría 

decirse que este es un complemento del marketing tradicional, el cual de un tiempo para 

acá empezó a considerar la importancia de una visión de sostenibilidad, término empleado 

por Kotler (2005) en su libro Marketing, el cual hace un capitulo especializado en el 

Marketing Social. Cabe destacar, que en capitulo mencionado se hace un énfasis  en la 

importancia de la evolución de las empresas y a partir de esto surge el marketing innovador 

conformado por marketing de misión el cual pretende dirigirse más allá del producto y las 

ventas a un ámbito más social pensando en el futuro común y no individual como solía ser 

antes. Otro apartado que conforma el marketing innovador es el marketing de enfoque 

social, el cual consiste que  “una empresa toma sus decisiones de marketing teniendo en 

cuenta los deseos e intereses de los consumidores, sus propias exigencias y los intereses 

a largo plazo de la sociedad”. (Kotler, 2005).  De acuerdo al concepto anterior, se puede 

decir que las acciones de marketing ya no van ligadas solo a vender, sino también buscan 

generar una conciencia por así decirlo, una responsabilidad más allá de lo comercial, 

haciendo un nuevo enfoque tanto en lo ecológico como de responsabilidad social y parte 

económica. Y podría decirse que busca una modificación de la consciencia colectiva, 

termino propuesto por Durkheim (1893)  en su obra De la division du travail socia como un 

conjunto de creencias y acciones comunes de los miembros de una misma sociedad, a 

partir de los cuales se forma un sistema determinado, bien sea económico, político, social 

o cultural. En este caso nos enfocaremos en lo que se denomina como la nueva generación 

de consumidores, es decir el público interesado en el marketing social y sostenible. 

El marketing tradicional tiene algunas diferencias con el marketing social, las cuales es 

importante resaltar para una mejor comprensión de este PG. En primer lugar está el análisis 

de mercado complicado, el cual consiste en la parte económica de inversión para causas 
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sociales, ya que estas tienen menor disponibilidad de fondos que el marketing con fines 

comerciales. (Kotler,1975).  

En el libro Marketing de Sostenibilidad (Belz, Gali y Peattie, 2013) tal como lo dice su 

nombre especializado en esta temática, esta categoría de marketing es una evolución del 

tradicional a una nueva era más innovadora, que combina ambas categorías, tradicional y 

sostenible, no solo teniendo en cuenta los fines comerciales, sino los principios sociales, 

éticos, ecológicos y de percepción a futuro. 

El marketing Social, al igual que el marketing tradicional requiere una investigación previa, 

análisis, diseño, un planteamiento de objetivos por cumplir, estrategias planteadas de 

manera óptima para llegar a este, tanto intelectuales como practicas (Mendive,2008) 

El marketing social es el elemento integrador, de todas las disciplinas que se venían 
utilizando para trabajar en una causa social, que son aprovechadas 
estratégicamente, según sea el resultado de un cuidadoso trabajo de investigación, 
que es la actividad esencial en el marketing social. (Mendive,2008). 

 
En función con lo planteado acerca del marketing social, podría decirse que tiene mucho 

en común con el marketing comercial, sin embargo este necesita un estudio más detallado 

ya que como plantea Aguirre (2000) en el libro Marketing en sectores específicos el 

marketing social es más difícil de ser direccionado, ya en los estudios de mercadeo no es 

fácil la obtención de datos exactos como en el caso de consumo de un producto no es 

medible. En segundo lugar ligado al primero directamente, es el hecho de que tiene 

diversos públicos para satisfacer, no solo al consumidor directo sino a la sociedad como 

tal. En tercer lugar está la dificultad de segmentación de mercado, ya que la idea original 

seria q la segmentación no existiera y se creara una concientización general, y el hecho de 

segmentar hace que ciertos públicos sean ignorados, por lo tanto tiene una eficacia menor 

en algunos casos. En cuarto lugar, está la dificultad para la organización y planificación de 

la comunicación, ya que como se mencionó antes, la inversión es menor, por lo tanto así 

hayan voluntarios o alguna prestación de servicio, es más complicado generar un impacto.  

Y además es más difícil medir la eficacia. Finalmente, al ser algo de carácter social, es 
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difícil el planteo de las condiciones para el uso del servicio a prestar o de la colaboración 

en la cual se busca participación.  

No todos los cambios que pretenden realizarse a través del Marketing Social y Sustentable 

tienen las mismas dificultades, sin embargo, en su gran mayoría atraviesan tres niveles de 

dificultad básicos, según Kotler y Roberto (1992) en el libro Marketing Social, estas son: 

Generalmente para el cumplimiento de los objetivos del marketing social se presentan tres 

dificultades básicas, en primer lugar, los cambios de una única actuación, para esto es 

básico que el público cuente con la información pertinente, a través de esta se brinden los 

conocimientos necesarios para el cumplimiento del objetivo, en el caso del Marketing Social 

sea el cambio de conducta, en segundo lugar están los cambios permanentes en la  

conducta, para esto, los agentes de marketing deben facilitar e inducir al cambio objetivo, 

demostrando como este genera un bienestar a quien lo aplique, la última dificultad consiste 

en los cambios de costumbres sociales, pretenden modificar las creencias, ideas y 

costumbres fuertemente arraigadas a una persona, se procura que se olviden los viejos 

hábitos e implementen los nuevos, y que estos sean mantenidos de ahí en adelante. 

(Imagen 1 de imágenes seleccionadas).  

Un ejemplo de esto siguiendo por la línea temática de la sostenibilidad es el de Bogotá, 

Colombia cuando el 24 de febrero del año 2000 bajo la alcaldía de Enrique Peñalosa se 

implementó el Día Sin Carro, previamente llamada Sin Mi Carro. (Diario El Espectador, 

2010). Esta iniciativa fue legislada como resultado de la consulta popular, que se realizó y 

ganaron los votos a favor del Decreto 1098 de 2000, el cual cita lo siguiente, “prohibir la 

circulación de vehículos automotores en la ciudad de Bogotá el primer jueves del mes de 

febrero de todos los años”, este se encuentra registrado en el Registro Distrital de Bogotá, 

que corresponde al medio donde se publican las normas y actos administrativos de las 

entidades y organismos Distritales vigentes  (Registro Distrital, 2017). El objetivo de este 

decreto, consiste en la disminución de niveles de contaminación ambiental y auditiva en 

Bogotá, por otro lado también está enfocado en el análisis de la eficacia y cobertura del 
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transporte público bogotano. Cabe resaltar que por tener una actividad de movilidad poco 

regular durante un día, se implementan medidas de seguridad especiales para facilitar el 

acceso a todos los sectores de la ciudad. (Molano, 2016) 

En síntesis, objetivo principal del Día Sin Carro es promover los servicios de transporte 

alterno y también reducir los efectos nocivos del uso de automóvil. Gerald (2016) quien es 

un arquitecto especializado en ecología y sostenibilidad, explica los beneficios de esta 

iniciativa, que se presentaron el año 2016, a continuación:  

La ciudad redujo en un 27,5% el monóxido de Carbono; un 23,6% el Ozono 
O3;  entre 45% y 46,7% el material particulado PM10 causado por los combustibles 
a base de plomo; y entre 30% y 56,8% las registros de emisiones de gases 
contaminantes. Mientras un 80% de los vehículos que recorren normalmente la 
ciudad en un día laboral dejaron de circular causando que alrededor de 5.500 
personas utilizaran medios alternativos como la bicicleta y el transporte 
público.  (Gerald, 2016)  

 
En base a estas cifras, Oróstegui (2017), quien es el Director de Bogotá Cómo Vamos 

afirma que  “El día sin carro es una buena iniciativa, pero se necesitan más acciones”, es 

decir que Bogotá se encuentra en una constante búsqueda para crear e innovar las 

acciones con enfoque sostenible en la ciudad, las cuales mejoren la calidad de vida de los 

ciudadanos y de cierto modo cada vez se sea más consciente de las problemáticas 

ambientales y sociales. Esto también ha sido posible como consecuencia de las respuestas 

positiva que han tenido los ciudadanos ante este decreto, estas se pueden ver reflejadas 

en las se ven en el hecho de que el uso de la bicicleta en el Día Sin Carro ha aumentado 

a más del doble desde su implementación “La ciudad ha logrado incrementar el número de 

viajes en bici, que pasó de 285.000 en el 2005 a 575.356 en el 2015” (Oróstegui, 2017)  

según las estadísticas de las encuestas de movilidad urbana. 

Para entender mejor este ejemplo, es necesario comprender a que hace alusión cada 

factor, en este caso, respecto a la primera dificultad, correspondiente a los cambios de una 

única actuación, hace referencia al uso constante del automóvil en Bogotá, la dificultad 

aparece cuando se desconoce la información que se necesita para adaptar dicho cambio, 

en el primer año como se mencionó antes era menor el número de personas que 
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participaban usando la bicicleta y con el pasar del tiempo y la adaptación mediática, esto 

se ha reajustado y mejorado. En segundo lugar, están los cambios permanentes de 

conducta, para esto, se promueven las ventajas de esta iniciativa, una estrategia para 

demostrar esto, es la publicación de estadísticas donde se vean reflejadas las ventajas de 

esto.  El cambio permanente es el hecho de que es una medida que se implementó de 

manera obligatoria al menos una vez al año, y no solo en Bogotá, sino en más ciudades de 

Colombia como Medellín, Bucaramanga y Manizales que según el departamento de 

movilidad en Colombia son las ciudades con mayor tráfico, finalmente, el cambio de 

costumbres sociales se ve reflejado en la adaptación por parte de los ciudadanos, quienes 

participan activamente de esta iniciativa, tanto respetando el decreto como haciendo uso 

de transporte alterno.  

Una de las finalidades del Marketing Social en la actualidad es crear oportunidades para 

las empresas innovadoras que fusionan sostenibilidad y mercadeo. Se pueden destacar 

seis elementos claves del marketing sostenible(Belz, Gali y Peattie, 2013), los cuales son 

los problemas sociales y ecológicos, lo cual se ve fusionado al siguiente elemento el cual 

es la conducta del consumidor, dando a entender que como se mencionó antes, esta nueva 

era de consumidores maneja una conciencia diferente con más responsabilidad social, el 

siguiente elemento son los objetivos del marketing, los cuales varían dependiendo de la 

marca, pero siempre deben sostener los pilares básicos de sostenibilidad, el siguiente son 

las estrategias de marketing para lograr el cumplimiento de los objetivos, después está el 

marketing mix donde se reunirá todo lo anterior y se llevara a cabo haciendo uso de los 

medios pertinentes. Por ultimo están las transformaciones derivadas del marketing de 

sostenibilidad, así que como se puede ver no es muy diferente al marketing tradicional, sin 

embargo tiene ajuntes diferentes que se basan en nuevos pilares y están en constante 

innovación. (Imagen 2 de imágenes seleccionadas).  

En función con lo mencionado anteriormente es importante recordar a que se refiere el 

termino sustentabilidad, el consultor Maram (2011) quien ha escrito diferentes blogs, 
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explica que la sustentabilidad está conformada por tres pilares, cada uno tan importante 

como el anterior, estos son: medio ambiente, sociedad y economía, agrega que cuando 

una empresa tiene el perfecto equilibrio de estos tres puede denominarse sustentable. Es 

importante aclarar que sustentable no es sinónimo de ecológico. Existen muchas empresas 

que cuidan el medio ambiente, pero no manejan una visión que genere algo relacionado 

con lo social o económico.  

Un ejemplo de empresa sostenible es el Banco Galicia, el cual es uno de los bancos 

privados más importantes de la República Argentina, este desde el año 2015 realizo la 

implementación oficial de Galicia Sustentable, el cual genera el valor diferencial frente a 

otras entidades bancarias. Esta adaptación por así decirlo, consiste en una modificación 

de su misión, visión y valores, llevándolo a un ámbito más sustentable, en su página web 

hay un apartado dedicado a esta temática, “El compromiso de Banco Galicia con una 

gestión sustentable nace de la convicción de que un desarrollo económico sólido sólo 

puede alcanzarse si se considera a su vez el cuidado del medio ambiente y desarrollo del 

entorno social” (2017) en este planteamiento se ve reflejada la convicción sustentable del 

banco. Además de esto como se mencionó anteriormente en su página web se pueden 

encontrar los resultados de sus proyectos medioambientales y la lista de proveedores, esta 

con el fin de promover las compras responsable, para esto ofrece una guía de proveedores 

responsables, los cuales son empresas que tengan algún fin social o ecológico, por otro 

lado están los socios que han parte de esta nueva alternativa y permiten que el banco cada 

determinado tiempo pueda realizar un aporte económico a diferentes causas, tales como 

ayudas a hospitales, aportes para escuelas, facilidades para quienes están realizando sus 

emprendimientos, inclusiones laborales y también hacen un aporte a al Fondo para La 

Conservación Ambiental. Otro ejemplo de sustentabilidad es la marca de indumentaria 

deportiva Adidas, quienes manejan una estrategia que busca la eficiencia en los procesos 

de sus productos a través de la cadena de valor, la cual va desde el diseño del producto, 

logística, sitios web y sistemas de bases de datos, el resultado que se busca a través de 
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esto es la mejora de la cadena de valor para lograr que la empresa ofrezca productos más 

amigables con el medio ambiente y sostenibles para el público. Su CEO Herbert Hainer 

(2011) en una declaración para la revista P&M Colombia afirma que  

La implementación de desempeño ambiental a través de nuestra cadena de valor 
es un paso importante para ofrecer operaciones sostenibles a largo plazo, al mismo 
tiempo, nuestra Estrategia Ambiental crea una plataforma sostenible para las 
mejoras futuras e innovaciones y es por lo tanto esencial para el éxito de nuestro 
negocio. (Hainer, 2011) 

 
 A partir de iniciativas como estas Rivera (2015) quien es profesora de comercialización en 

el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas Business School, sostiene que 

“los nuevos consumidores están especialmente interesados en aquellos productos y 

servicios que aportan algo a la sociedad, ya sea en cuestión ambiental, de salud y muchas 

cosas más” con base a esto se llega al siguiente apartado donde se verá la importancia del 

vínculo que genera la empresa/marca con los consumidores a través del reconocimiento 

de deseos y valores diferenciales con una garantía de que no es una propuesta falsa para 

vender más, sino un compromiso real y visible.  

En torno al cambio de chip de masivo a conciencia surge el marketing ecológico, en este 

los consumidores pasaron a ser consumidores ecologistas, estos no aceptan el principio 

del marketing tradicional donde el beneficio a corto plazo y personal era la prioridad, ellos 

en cambio, buscan algo que ayude a mejorar la calidad de vida, y mejor si eso incluye 

ayudar al resto aportando algo al entorno.  

Contrario a los consumidores corrientes, los consumidores ecologistas, no aceptan el 

principio básico del marketing tradicional, donde se pretende tener un beneficio personal 

como tal, sino más bien mejorar la calidad de vida, y dentro de lo posible aportar algo al 

entorno. El movimiento ecológico tiene un fuerte impacto en numerosas industrias, algo 

que generó un cambio a nivel económico e industrial. Hasta hace unos años sonaba a una 

locura tener que pagar por la recogida, tratamiento y reciclaje de los residuos y desechos, 

hoy en día países como Alemania, Francia e inclusive Argentina cuentan con empresas 
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que se dedican a esto y además brindan políticas de aprendizaje para reeducar a los 

ciudadanos. 

2.3 Creación de vínculos entre empresas sustentables y consumidores 

Para que una marca tenga éxito, es indispensable generar un vínculo con sus 

consumidores, y en muchos casos como en este puntualmente de la sostenibilidad han 

tenido que adaptarse a diferentes contextos, ya que hoy en día se presenta un público más 

complejo, nuevos medios de comunicación y la dificultad de tener un valor diferencial frente 

a otras marcas. En la actualidad los consumidores quieren ser parte de algo pero a su vez 

quieren ser únicos y esto dificulta a las marcas lograr transmitir un mensaje acertado, es 

ahí donde la importancia del vínculo aparece, para esto las marcas pueden apropiarse de 

algún suceso o condición de los usuarios, tendencias, discursos, preferencias; a partir de 

aquí surge la identificación, lo cual es el pilar base de la relación, ya que al sentirse 

importante y único aun siendo parte de algo es una tendencia entre el público. Esto se ve 

reflejado en el trabajo de Lodos (2011), una  investigación llamada Lo emocional en las 

marcas, donde también habla de la importancia del valor de marca, un activo importante 

para la empresa, que aunque no corresponde a un activo tangible como podría ser la 

maquinaria, el edificio o una planta, sino a la sensibilidad que despierta en el público, es 

decir el capital intangible, que va ligado a lo emocional. Las emociones son la capacidad 

que tienen los seres humanos de reaccionar y una forma de respuesta ante aquellos 

estímulos del entorno. (Ghio,2011) 

Haciendo énfasis en lo emocional, es importante destacar que los consumidores buscan 

sentirse identificados al interactuar con las marcas, los individuos buscan diferenciarse y a 

la vez encontrar su lugar, como lo que son los grupos y/o comunidades donde tengas 

sentido de pertenencia, de este modo, lo que buscan directamente es una marca que los 

represente y genere un vínculo más allá del comercial, convirtiéndolo en algo más 

emocional y subjetivo (Ghio, 2011). 



 

41 
 

Es importante que la empresa sea cual sea, sin importar su rubro genere una relación 

cercana al consumidor, tal como dice Kotler (2011), quien postula que entre más valor del 

servicio haya para el cliente, se genera una imagen positiva que lleva a tener clientes fieles 

y satisfechos.  

Una manera de conservar la fidelidad basándonos en el marketing sustentable es la 

implementación de técnicas útiles que hagan sentir a los consumidores parte de esa causa 

por así decirlo. Según Puon (2013) una de las maneras de conseguir esto puede ser la 

creación de un packaging sustentable o ecofriendly  

El uso de packaging sustentable y aunque muchas empresas piensan que si sus 
empaques no tienen un diseño creativo, o no son brillantes con colores vistosos y 
terminados de lujo estas no venderán. El marketing sustentable tiene muchas 
opciones de diseño (Puon, 2013) 

 
A partir de esto se puede denotar una tendencia innovadora ligada al denominado por Belz 

et al. (2013) en su libro Marketing de Sostenibilidad. Además del packaging, otra manera 

de llegar a los consumidores a través del marketing sustentable, es la concientización, tal 

como plantea Maram (2011) los usuarios cada vez tienen la mente más abierta y dispuesta 

a la comprensión de las problemáticas ambientales, así que de cierto modo si bien son 

conscientes de los precios elevados, también son conscientes de que es necesario cuidar 

el medio ambiente, generando una tendencia social que poco a poco se adopta de manera 

masiva. Salinas (2001) complementa esta idea al hablar de cómo los servicios ahora 

piensan en un bien global 

No siempre se busca generar una ganancia al comercializar un producto. Algunas 
organizaciones venden servicios o ideas con el fin de crear beneficios globales en 
toda la sociedad. El marketing no lucrativo es el vehículo para la consecución de 
este propósito (Salinas, 2001). 

 
Respecto a los vínculos entre marca y consumidor también entra en juego el rol de 

identificación, esto persiste desde el marketing tradicional. 
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Las marcas que tienen fines sociales, tienen un reto mayor que las que se manejan en un 

ámbito comercial, ya que generar un beneficio social es más complicado, sin embargo, en 

la actualidad, los agentes sociales cuentan con diversos factores que colaboran con su 

propósito, entre estos destacan, la tecnología, que puede ir desde el manejo de medios 

digitales, hasta la implementación de transporte alterno que facilite la movilidad en una 

sociedad. Otro factor, es el cobro de impuestos, a través de estos se pueden generar 

sanciones de nivel económico, este va ligado al siguiente factor el cual es la legislación, la 

cual funciona como intermediaria restringiendo los comportamientos nocivos para la 

sociedad, finalmente esta la educación reglada, este consiste en brindar la información 

acerca de lo positivo de los cambios de conducta para lograr el convencimiento de los 

usuarios para adoptar cierto comportamiento nuevo. (Aguirre,2000).  

Estos factores de apoyo, facilitarían el cambio de comportamiento, cumpliendo el objetivo 

del Marketing Social.  

De esta forma, se actuara desde un enfoque de marketing relacional. Así, se 
pueden enumerar tres fases para conseguir la aceptación de la idea social y el 
consecuente cambio de comportamiento. Estas son: la creación de interés por la 
causa, el impulso de la acción y la consolidación de la relación. (Moliner, 1998).  

 
Según Moliner (1998), en la fase de la creación de interés la comunicación es 

indispensable, para no solo informar acerca del cambio que debe generarse, sino también 

para promover la marca que lo promueve, y transmitir credibilidad. Por otro lado, para la 

generación de interés, “es fundamental conocer las motivaciones que pueden inducir al 

adoptante a aceptar la causa social”. (Molier, 1998) Finalmente para llegar a la fase de 

consolidación es necesario de la mano de las otras fases lograr que el consumidor se sienta 

parte de la causa, haciéndolo participe una vez sea identificado su perfil para que este 

pueda ser partícipe de las actividades y comprenda la causa.  

Como conclusión se debe de tomar en cuenta los diversos factores que han llevado al auge 

de este tipo de marketing. Las marcas actuales que quieran posicionarse como ecofriendly, 

deben actuar como tal, tanto en acciones a nivel estrategias como en la relación con sus 

consumidores. Cabe agregar que la imagen de una marca no es establecida por la 
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construcción que ellos tienen de sí mismos sino que se las otorga el público interno y que 

son estos mismos los que la aceptaran y se identificaran con las mismas.  

Encaminando este PG hacia su temática principal, correspondiente al uso de las EcoBicis, 

es importante conocer que este servicio ha tenido una acogida positiva alrededor del 

mundo, con diferentes mecanismos.  

Para conocerlos, se tendrá en cuenta el artículo El fenómeno de las bicis públicas de 

alquiler en el mundo puesto en el mapa escrito por Prieto (2016) El sistema de bicicletas 

para alquiler por parte del gobierno más grande del mundo se encuentra en China, 

exactamente en Wuhan, que cuenta con 90.000 bicicletas disponibles, seguida por 

Hangzhow, también en China, esta ciudad cuenta con 69.750 bicicletas, y el ranking 

continua,  

El más grande es el de París el mayor del mundo sin tener en cuenta a China, con 
18.380 vehículos a disposición de los usuarios en mayo de este año. Le siguen 
Londres, con 8.128, y Nueva York, con 4.638 bicicletas. El sistema de alquiler de 
bicis en la ciudad estadounidense se localiza principalmente en Manhattan. El 
siguiente puesto es para Barcelona, con 4.303, seguido por Montreal (Canadá), con 
3.954 bicis. Según lo previsto, Chicago y Los Ángeles piensan poner en marcha 
este servicio con 4.000 bicicletas cada uno. Alemania integra el grupo de los países 
líderes en estos sistemas con 43 programas.   (Prieto, 2016) 

 
A partir de esto, se puede ver que es un sistema que se implementado a lo largo del mundo, 

y está en continuo crecimiento dada su acogida positiva. “Son muchas las ciudades que 

recurren a la humilde bicicleta como una forma de mejorar la movilidad, aliviar la congestión 

automovilística, reducir la contaminación, mejorar la salud o atraer a más jóvenes”  (Brown, 

2002). Como plantea Brown (2002), la eliminación de la congestión y la contaminación es 

un factor que tiende a traer a un público joven, más consiente de las condiciones 

medioambientales. Esto se ve reflejado en la adaptación a tal servicio que ha tenido en 

diferentes países, del primero mundo, que se encuentran un tanto más desarrollados que 

Argentina, lo cual ha facilitado a nivel monetario la adquisición de bicicletas por parte del 

gobierno correspondiente. Se  puede ver también que las ciudades en las que se lleva 

acabo esto desde antes que CABA son ciudades que tienen un desarrollo sociocultural un 

poco más alto, sin embargo, la ciudad está generando nuevo proyectos de esta categoría 
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para lograr estar a la altura de estas ciudades que presentaron dichas propuestas 

anteriormente.  

Es una iniciativa que se planea de modo amigable con el ambiente, Prieto (2016) la explica 

como una manera de realizar un pequeño aporte al medio ambiente a través de la inclusión 

de nuevas costumbres que no son difíciles de adquirir.  
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Capítulo 3 Publicidad verde en la comunicación de marcas gubernamentales 

Este capítulo, se basa inicialmente en la importancia de la publicidad y el marketing en la 

comunicación gubernamental, hasta llegar a las acciones comunicacionales que ha 

empleado el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,  estas con el propósito de convertirla 

en una ciudad con consciencia social y ecofriendly, hasta llegar a la sustentabilidad. Para 

esto se hará énfasis en el periodo de tiempo en el cual Mauricio Macri, actual Presidente 

era el Jefe de Gobierno de la Ciudad,  comenzó con la implementación de un plan  que 

fuese adaptable a la vida cotidiana de los ciudadanos, creando nuevos hábitos que 

beneficiaran tanto al entorno como a ellos. 

3.1 Comunicación gubernamental 

La comunicación política es definida por Wolton (2007) como “el espacio en que se 

intercambian los discursos contradictorios e los tres actores que tienen legitimidad para 

expresarse públicamente, sobre política: los políticos, los periodistas y la opinión pública a 

través de los sondeos”, como se puede ver en la definición, es válido tener en cuenta la 

comunicación gubernamental activa, no solo en periodo electoral, ya que las 

investigaciones solían centrarse en esta, simplemente en la constante lucha por un 

determinado cargo, las encuestas, los votos y la imagen que percibe el público. Podría 

decirse que la comunicación política consiste en ser una herramienta de gestión que sirve 

también para legitimar el gobierno de turno, por esto es necesario tener en cuenta las 

características que le otorga a esta Winocour (2000), en primer lugar, debe contribuir a 

identificar los problemas a través de los políticos y de los medios. En segundo lugar debe 

ayudar a abrir canales que faciliten la participación ciudadana para conservar un lazo con 

la sociedad y a su vez mantener la legitimidad, abriendo campo para la interacción con la 

agenda política y se dé la oportunidad de negociación. Y en tercer, lugar marginar las 

cuestiones que son o no objeto de conflicto para generar un consenso. La idea principal de 

estas características es que sean compatibles entre sí. 
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“la comunicación gubernamental es más relevante para el sistema político que el mero 

cuidado de la imagen del gobernante” (Winocour, 2000).  

En función con lo antedicho es importante destacar que la comunicación política se divide 

en dos partes una es la comunicación política electoral, es decir la que se realice durante 

las elecciones, y la segunda es la comunicación política gubernamental, esta es la que va 

durante todo el periodo de gestión de gobierno (Arterton, Izurieta y Perina, 2002). Este 

proyecto se enfocara en la política gubernamental la cual es definida como “conjunto de 

recursos, técnicos y humanos organizados y destinados a realizar funciones informativas 

y periodísticas, capaces de contribuir a una correcta transparencia y publicidad en  la 

ejecución de la política pública.”, (Arterton, Izurieta y Perina,2002). De acuerdo con el autor 

mencionado previamente, la política gubernamental abarca toda la parte comunicacional 

del gobierno, la cual es importante para crear una armonía en entre el gobierno y los 

ciudadanos, pretendiendo generar beneficios para ellos, y no solo eso, para generar 

credibilidad en dicho gobierno.  En este Proyecto de Graduación, se hará énfasis 

específicamente tal como se mencionó antes en el periodo de Jefe de Gobierno de Mauricio 

Macri.  

Para la comprensión de este capítulo es importante destacar que la publicidad cuando se 

refiere a política se denomina propaganda, definida por Bonta y Farber (1994) en su libro 

199 Preguntas sobre Marketing y Publicidad como “el uso de técnicas de publicidad 

aplicadas a fines políticos. Se origina en la expresión propagar, que significa propagar, es 

decir difundir”, a partir de esto se puede concluir que la propaganda al igual que la 

publicidad busca difundir un mensaje, sin embargo a diferencia de la publicidad esta no 

tiene fines comerciales sino ideológicos. Para conseguir una comprensión más completa 

de la propaganda, es importante destacar los objetivos propuestos por Gonzalo (2016) 

La meta de la propaganda es aumentar el apoyo (o el rechazo) a una cierta posición, 
antes que presentarla simplemente en sus pros y sus contras. El objetivo de la 
propaganda no es hablar de la verdad, sino convencer a la gente: pretende inclinar 
la opinión general, no informarla. Debido a esto, la información transmitida es a 
menudo presentada con una alta carga emocional, apelando comúnmente a la 
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afectividad, en especial a sentimientos patrióticos, y apela a argumentos 
emocionales más que racionales. (Gonzalo, 2016) 

  

En base a esto, cabe destacar que la propaganda busca influir en el sistema de valores del 

ciudadano y en su conducta, buscando cambiar su mentalidad haciendo uso de un discurso 

persuasivo, que aluda a lo emotivo de ser posible para que en medio de la conmoción los 

votantes se sientan atraídos hacia el partido político o candidatos en cuestión.  

Para finalizar este apartado se resaltaran las diferencias entre publicidad y propaganda 

según Ángels (2014) son en primer lugar las acciones publicitarias esperan el consumo o 

adquisición de un bien o servicio, en cambio las propagandas buscan adhesión a una 

ideología o adaptación actitudinal. En segundo lugar la publicidad va guiada al ámbito 

comercial, mientras que la propaganda se basa únicamente en lo político, ideológico y 

religioso. En tercer lugar mientras el objetivo de la publicidad consiste en conseguir y 

aumentar ventas o contrataciones, la finalidad de la propaganda no lleva de por medio 

cuestiones monetarias.  

3.1.1 Publicidad y Marketing gubernamental 

Como se ha mencionado anteriormente, la publicidad tiene un rol muy importante en la 

comunicación, aun hablando de gobiernos, tiene los mismos niveles de respuesta que la 

publicidad de productos y servicios con intensión de compra, estas son, respuesta 

cognitiva, la cual tiene en cuenta el reconocimiento de marca, factor importante en la rama 

del gobierno, ya que hace que un candidato se distinga de otro, y crea reconocimiento ante 

los programas que ofrezca este, otra respuesta es la afectiva, la cual es la que le asigna 

un valor a la marca, y finalmente la respuesta comportamental, la cual no solo va ligada a 

un ajuste de conducta sino va a la intensión del votante a escoger determinado partido o 

candidato sobre el resto, uno de los factores más importantes para esta elección está la 

identificación, a pesar de no ser un bien material y sol que o tratarse de propagando 

gubernamental, es importante que el candidato represente a quien lo escoge y esto haga 
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que el votante sienta que tiene una voz y la capacidad de escoger quien lo representara 

por determinado tiempo.  

El éxito de la comunicación publicitaria también va ligada al marketing. En este caso 

particularmente se hablara al marketing gubernamental (Arterton, Izurieta y Perina,2002), 

el cual se recomienda en la actualidad que maneje una estrategia interactiva si puede 

decirse, la cual consista en una manera de captar la percepción del público, procurando 

generar una confianza y credibilidad, las tácticas principales para esto consisten en 

promover un contacto directo entre los empleados públicos y los ciudadanos, de esta 

manera será más fácil comprender a los mismos en caso de que haya algún problema. 

Otra técnica es la de experimentar la perspectiva del cliente, en muchos casos siguiendo 

el proceso común que debería seguir un usuario, de esta manera se puede medir la calidad 

del  servicio. Finalmente, la mejor estrategia para mantener un servicio gubernamental 

óptimo es la de las encuestas y análisis de opinión, ya que a través de esta se tiene 

información de primera mano, que permite ver las percepciones del público aportando 

datos reales que puedan llegar a solucionar una problemática. 

3.2  Buenos Aires Ciudad Verde 

Buenos Aires se encuentra en la búsqueda de un desarrollo sustentable, el cual busca 

mantener una calidad de vida optima, asegurando un acceso continuo a recursos naturales, 

evitando el impacto de los daños ambientales, para esto según Ruano (2005) , en su libro 

Ecourbanismo, entornos humanos sostenibles:60 proyectos enumera los tres capitales 

básicos para llevar una ciudad a el desarrollo sostenible, estos son en primer lugar el capital 

artificial, el cual se refiere a la parte de infraestructura y arquitectónica de una ciudad, el 

segundo es el capital humano, este corresponde los conocimientos científicos, y teóricos 

sobre el entorno, en último lugar está el capital natural, este se refiere a los factores del 

entorno, luz, aire, agua, entre otros factores medioambientales. Ruano (2005)  plantea que 

estos tres capitales deben manejarse de manera global, creando una sintonía que sea 

posible llegar al desarrollo, por ejemplo, si el capital artificial necesita una ampliación, el 
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capital humano esté capacitado y a su vez no se haga daño al capital natural. De esta 

manera esa sincronía busca minimizar los daños y posiblemente generar una mejora 

urbana que de un resultado positivo para los ciudadanos.  

Esta iniciativa tal y como se mencionó antes comenzó su auge en el año 2003 cuando 

Mauricio Macri tomo el puesto de jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a partir 

de ese momento comenzó el proyecto de innovación de la ciudad porteña .La revista digital 

Conexiones, Barroso  (2011) en el artículo Programa “Buenos Aires Verde” de Macri y los 

alcances sobre la ciudadanía porteña realiza una síntesis acerca de los planes que tiene 

el gobierno los cuales se planean llevar a cabo con el fin de que en el 2030 Buenos Aires 

sea una ciudad ecofriendly y con una cultura ciudadana avanzada. Entre esos planes se 

encuentran la movilidad sustentable, tratamiento de residuos urbanos, implementación de 

energía limpia, más zonas verdes y mejoras en las ya existentes, infraestructura escolar, 

terrazas verdes, Metrobus y arbolado urbano principalmente. Según esto Macri declaró que  

Es mucho más que un proyecto, ya que ésta propuesta tiene que ver con un    
compromiso de la comunidad hacia una transformación definitiva de Buenos Aires 
en una ciudad verde, que ya empezó. Se trata de sumar el granito de arena de cada 
uno de nosotros con distintas acciones. Necesitamos que todos juntos lo 
encaremos. (Macri, 2009). 

 
Otro proyecto a destacar, que además va ligado a Movilidad Sustentable corresponde a 

Caminando la Ciudad, que consiste en mejorar las calles de la ciudad, mejorando los 

espacios peatonales, buscando crear una regeneración del espacio y dar más vitalidad a 

los diferentes barrios, esto también con la finalidad de alentar y reactivar las economías 

locales, correspondientes a cada zona.  

Forma parte del cambio cultural necesario para que las próximas generaciones 
puedan habitar la ciudad que soñamos: un verdadero lugar de encuentro, más 
inclusivo, saludable, sustentable y moderno, con oportunidades para todos. Un 
lugar donde a todos les guste mucho vivir. (Gobierno de la Ciudad, 2015) 
 

La idea de las mejoras en las zonas peatonales, sus extensiones y la búsqueda de la 

disminución del uso del auto implementando más transportes alternos, se trata de generar 

mejoras suficientes para quienes optan por estos medios, logrando que estos espacios 

sean más atractivos y seguros.  
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Como se mencionó anteriormente el Gobierno de la Ciudad ha creado diferentes eventos, 

zonas verdes, peatonales y lugares con iniciativa verde, pero no solo respecto a Movilidad 

Sustentable, también ha implementado algo denominado Estaciones Saludables , estas 

buscan promover el bienestar de los ciudadano, a través de la concientización y de difundir 

costumbres saludables. En estas se puede encontrar asesoría de enfermeros y 

nutricionistas para informas acerca de dichos hábitos, esta asesoría se basa en tres pilares 

principales, en primer lugar están los controles periódicos, en estos se logra la detección 

de los factores de riesgo que pueden afectar la salud. En segundo lugar está la realización 

de actividad física, promoviendo un cuerpo sano y el aumento de endorfinas, esto último 

ayuda a mantener el buen ánimo. En tercer lugar, se encuentra el factor de la alimentación, 

en este se promueve la alimentación sana y equilibrada, informando sus beneficios, tales 

como un peso adecuado, y aumento de energía para realizar actividades diarias. (Vivienda, 

2016).  En la ciudad ya hay alrededor de 40 estaciones de estas, en diferentes zonas 

verdes, y es importante destacar que su servicio es totalmente gratuito, incluidos la toma 

de presión, de glicemia, valoración acorde al peso y vacunaciones.  

Otra iniciativa que a su vez va ligada a lo que corresponde a los nuevos consumidores es 

la correspondiente a las clases de Yoga en las estaciones saludables, ubicadas en 

espacios verdes amplios, “Las personas interesadas en realizar la actividad solo tienen que 

llevar ropa deportiva y no necesitan inscribirse previamente sino acercarse en los horarios 

detallados. También se recomienda llevar una botella de agua para la práctica de la 

actividad” (Rubio, 2017).  

En base a esto, se puede decir que los propósitos de Ciudad Verde van más allá de la 

clásica idea de que lo verde es solo ecología, sus múltiples iniciativas muestran que el 

Gobierno está comprometido con la ayuda tanto al medio ambiente como a mejorar y 

promover la vida saludable de la comunidad a partir de actividades atractivas incentivando 

a la mejora personal y como comunidad, poniendo herramientas a disponibilidad de turistas 
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y residentes, facilitando la accesibilidad a estos planes y actividades, logrando elevar la 

participación en estos y la implementación de nuevas y buenas costumbres. 

3.3 Marcas verdes 

Siguiendo en la línea de la Ciudad Verde, cabe destacar que a lo largo de los años Buenos 

Aires y sus constantes modificaciones innovadoras tanto de infraestructura como de 

costumbres han generado cuatro propuestas importantes que podrían verse como marcas 

aledañas a Ciudad Verde. En primer lugar esta Espacios Verdes, una idea que tienen como 

objetivo principal contrarrestar el daño que causa la polución de los autos en la ciudad, la 

contaminación auditiva y el calentamiento global, para esto el gobierno tiene un plan que 

se planea completar en el 2030. Según la ingeniera Wider (2009) en su artículo Estrategias 

para el manejo del arbolado urbano, este puede ayudar a mitigar muchos impactos 

ambientales, ya que sirven para conservar la energía, mejoran la calidad y flujo de aire, 

reducen la contaminación auditiva y son un suministro de habitad para la fauna, alteran la 

velocidad y dirección del viento y brindan sombra regulando las temperaturas altas. 

También cabe destacar que los arboles “reducen considerablemente la contaminación 

atmosférica, consumen parte del CO2 producido por las combustiones industriales y del 

transporte” y en Buenos Aires el flujo de vehículos es cada vez más alto. También está la 

idea de autopistas verdes, que consiste también en la plantación de árboles en las avenidas 

principales de CABA, propone el aumento de zonas verdes, el rediseño de plazas y 

manzanas con mayor cantidad de espacio verde, otra implementación que se está llevando 

a cabo son las terrazas verdes, las cuales se están realizan en las infraestructuras antiguas 

del centro que permiten la instalación de estas, y en edificaciones nuevas que tengan el 

espacio pertinente para esto.  

La otra estrategia del Gobierno de la Ciudad es separación de residuos denominada 

Basura Cero, esto como su nombre lo dice consiste en la identificación de residuos para 

lograr reducirlos , entre reciclables y basura, para esto el gobierno implemento tachos de 

basura en las calles, los cuales se diferencian por color y señalización impresa en estos, 
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además de eso, la página web del Gobierno tiene una explicación completa de esta 

iniciativa, y también un buscador online donde al digitar el desecho que no se sabe a qué 

categoría corresponde, este lo clasifica por el usuario aclarando su duda. "La propuesta es 

que cada habitante de la ciudad clasifique los residuos antes de sacarlos a la calle, 

colocando los papeles y cartones en una bolsa verde que sea identificable por los 

cartoneros" (GCBA, 2004). Sin embargo, cabe descartar que la implementación de esto no 

va dirigida únicamente al reciclaje, ya que el aumento en la producción de basura es un 

resultado de diferentes variables, tales como procesos industriales, exceso de embalaje en 

los bienes, aumento de demanda de productos hechos en materiales descartables y 

contaminación de maquinaria.  Greenpeace (2004) en el artículo Basura Cero para Buenos 

Aires, sostiene que el éxito de Basura Cero va ligado a que es una propuesta de solución 

global, en donde el problema de la producción de residuos se vea minimizada en las 

industrias. Además de esto el Gobierno de la Ciudad implemento el principio de la 

Extensión de la Responsabilidad del Productor, el cual consiste en asegurarse que  

Los fabricantes son los responsables del producto y de su envase y embalaje 
durante todo el ciclo de vida. Los costos de producir y envasar de forma 
irresponsable normalmente recaen en la comunidad local a través de los impuestos 
municipales. En cambio, con la ERP, si un producto y su envase no se pueden 
reutilizar, reciclar o compostar el productor debe asumir el costo de su recolección 
y eliminación segura. (Odriozola, 2004) 

 
En función con lo antedicho, cabe destacar que la incineración equivale a un capital 

intensivo, mientras que el reciclaje básico, como la separación de residuos y reutilización 

son menos costosos y hacen disminuir los niveles de contaminación, esto se logra a través 

de políticas adecuadas. El reciclaje favorece la creación de empleos, por ejemplo en 

Estados Unidos donde se han implementado muchas de estas políticas de mejora, el 

reciclaje y separación de residuos mantienen once veces más empleos por tonelada de 

residuos que la misma incineración .Buenos Aires toma un modelo similar al mencionado 

previamente, en donde los cartoneros se encargan de gran parte de la separación de esto 

y a su vez generan un ingreso personal, y se logra llegar a la fabricación de nuevos 

productos, basados en el material descartable (Platt, 2004). El objetivo de Basura Cero es 
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que a través de la implementación de este, en el año 2020 se haya generado un cambio 

notorio.(Ver imagen 3 imágenes seleccionadas) 

En tercer lugar, está la Red Metropolitana de Metrobus este proyecto tiene como objetivo 

la mejora de la conectividad de la ciudad, hablando en tiempo propone disminuir el tiempo 

de viaje de un extremo de la ciudad a otra, se propone revalorizar 27 barrios de la ciudad, 

con nueva infraestructura, y mejorar la seguridad, este plan incluye mejorar las veredas, el 

pavimentación de las calles y la construcción de estaciones y cruces peatonales, sus 

proyectos sus proyectos son, una extensión del Metrobus de San Martin a 2 de febrero, 

norte en San Isidro, Sur en Lanús y Juan B. Justo en Gaona.(Diario Clarin,2015) Sin 

embargo, ha generado un fuerte debate entre los ciudadanos y el gobierno, además de los 

opositores de PRO, ya que además de las demoras  que ha tenido a nivel de infraestructura 

no ha contado con las políticas educativas para comprender su funcionamiento por los 

móviles particulares (Serrentino, 2015).  

En último lugar y más importante para el desarrollo de este trabajo esta EcoBicis, es una 

servicio 24 horas, que funciona todos los días de manera gratuita, para adquirirlas 

simplemente se necesita tener la tarjeta VOS, la cual permite mediante un registro el retiro 

de estas, también se puede manejar a través de una app, el alquiler es de una hora de 

lunes a viernes y dos horas los fines de semana y feriados. Ligado a esto el gobierno ha 

implementado mejoras en las bicisendas y ha agregado recorridos promoviendo el uso de 

la bicicleta como un transporte alterno que también promueve la salud y un beneficio para 

la economía de los ciudadanos. (Pombihno, 2015). Este tema se desarrollara a mayor 

escala en el siguiente capítulo. 

3.4 Estrategia de comunicación verde en campañas verdes del gobierno 

En la actualidad, los diversos cambios tanto climáticos como culturales y sociales han 

generado gran cantidad de cambios en la sociedad, estos se ven manifestados en sus 

nuevos intereses como colectividad y preocupación por el entorno. La sociedad ya no 

busca una mejora a corto plazo, sino a largo plazo la cual deje un beneficio que implique 
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al entorno. En medio de todas estas transformaciones surgió la necesidad de que el 

gobierno, el cual juega el rol principal en gestión de la sociedad se ve implicado. De esta 

manera se puede decir que  es necesario el manejo óptimo de una propuesta verde, tanto 

por calidad de vida como economía y cultura. (Fernández, 2011) 

Una estrategia de comunicación verde representa una parte importante de un gobierno, ya 

que basándose en esta los ciudadanos están aportando algo para el entorno en el cual 

viven. Teniendo en cuenta una visión más allá de la parte ecológica, es importante que el 

gobierno aporte a esto, a nivel de políticas educativas, para enseñar a los ciudadanos sobre 

sustentabilidad para mejoras a futuro, en función a esto Ruano (2005) plantea que en la 

construcción y en el funcionamiento de una ciudad humana intervienen recursos de diversa 

índole, como lo son los materiales para la adaptación de infraestructura ecológica, donde 

se tiene en cuenta el aire, la luz solar, los residuos y los espacios verdes, plantea que 

aparte de eso es  importante la iniciativa empresarial que como se mencionó antes está 

comenzando con la adaptación de desechos y cada vez hay más organizaciones 

dispuestas a dar aportes también es importante la voluntad política ya que esta es la que 

dará el mayor aporte económico y educacional para llegar al desarrollo sostenible. 

(Fernández, 2011).  

Teniendo en cuenta lo que postula Fernández (2011), se puede decir que 

independientemente de la voluntad o actitud política del gobierno, muchas empresas, tanto 

fabricas como distribuidoras están buscando de alguna forma aportar algo al medio 

ambiente, y brindan apoyo económico para lograr esto, factor que además destaca el autor 

es más fácil llevar a cabo a través de la educación, lo cual es más fácil que se guie a través 

de un aporte del gobierno, donde se realice publicidad institucional o propaganda que se 

eduque a las personas para que generen aportes al medio ambiente y a su vez se 

implementen programas educativos en los planteles académicos que sirvan para enseñar 

a la gente acerca de la sostenibilidad, sus beneficios y de qué manera a mediano plazo los 

beneficios serán notorios no solo en un nivel personal (Fernández, 2001). 
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Por otro lado también plantea la importancia de la arquitectura y espacios optimos para 

llegar a la sustentabilidad, espacios adaptados para andar en bicicleta, veredas en buen 

estado y zonas verdes donde se pueda estar.  
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Capítulo 4. La comunicación publicitaria de EcoBicis 

Este capítulo se enfocara en la marca del Gobierno de Buenos Aires, EcoBicis, en su 

situación actual y en cómo ha ido evolucionando poco a poco, hablara sobre su sistema de 

comunicación. Para una mejor comprensión del tema, se entrevistó a Florencia Chapeta 

vía mail a Florencia Chapeta, una de las encargadas del proyecto Movilidad Sustentable 

que promueve el uso de las EcoBicis y también las entrevistas a 100 personas para poder 

evaluar la comunicación desde el público actual y potencial.  

4.1 Situación actual de EcoBicis 

En primer lugar es importante resaltar que EcoBicis comenzó a finales del 2010 como 

servicio de bicicletas gratuitas, buscando ofrecer una nueva alternativa de transporte, 

siendo el primero en prestar este servicio público, comenzó con tres estaciones, las cuales 

tenían atención personalizada, 72 bicicletas y se registraron alrededor de 215.000 usuarios. 

Esta iniciativa surgió con el objetivo de brindar a los ciudadanos una posibilidad de 

transportarse de manera más económica y a su vez beneficiosa para su salud, ya que la 

bicicleta, se caracteriza por su escaso uso de energía, y cero producción de polución, se 

perfila como el medio de transporte más limpio por así decirlo, además de que también 

contribuye a la reducción de contaminación auditiva. (Gil, 1994). Esta iniciativa ha sufrido 

diversos cambios desde sus inicios, podrían denominarse acciones de adaptación acordes 

a las necesidades de sus usuarios y a los avances de la tecnología, haciendo foco en la 

comodidad, facilidad de su adquisición y en tener mayor alcance, entre estos esta la 

creación de una App y estaciones de autoservicio donde ya no se necesitan operarios sino 

la tarjeta VOS y/o la App de EcoBicis.  

Desde 2015, a partir de la inauguración del sistema automático, se está avanzando 
con la instalación de nueva infraestructura y tecnología en las estaciones con el 
objetivo de seguir promoviendo el uso de la bicicleta en la Ciudad, y responder a la 
gran demanda de bicicletas públicas. Actualmente, EcoBicis tiene más de 215 mil 
usuarios registrados, funciona con 1.925 bicicletas, 150 estaciones y se realizan 
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alrededor de 7.000 viajes diario, con más de 4.7 millones acumulados. 
(Comunicación personal, Florencia Chapeta, 28/04/2017) 
  

En base a la entrevista vía mail realizada a Florencia Chapeta, encargada del área de 

comunicaciones de Movilidad Sustentable y del área de prensa, cabe resaltar que las 

modificaciones de EcoBicis buscan cumplir con el hecho de suplir las necesidades de sus 

usuarios de una manera más completa, incursionando en las plataformas digitales, con el 

fin de acercarse más a los usuarios, persuadiéndolos de implementar el uso de las 

bicicletas.  

Por otro lado parte de sus cambios importantes ha sido el de la implementación de la tarjeta 

VOS, la cual fue implementada en el año 2016, junto con el nuevo sistema de enganche 

de bicicletas, el cual no requiere de un operador sino ya funciona con sistema de 

autoservicio tal y como está especificado en su página web, haciendo que estas sean 24 

horas y estén disponibles todos los días del año, sin embargo, como se puede ver en las 

encuestas anexadas en el cuerpo C de este trabajo, hay un porcentaje elevado de personas 

que no saben hacer uso de las bicicletas, desconocen su proceso de adquisición o 

simplemente les da pereza aprenderlo, tal como lo afirma el Encuestado #21 

(Comunicación personal, 20/05/2015) quien al ser interrogado sobre su respuesta negativa 

a si hace o no uso de las bicicletas, respondió que su motivo es la pereza de adquirir la 

tarjeta, en otros casos como el del Encuestado #16 (Comunicación personal, 18/05/2015), 

manifestó desconocer cómo sacar la tarjeta VOS, esto denota desinformación por parte de 

EcoBicis con los usuarios (Comunicación personal, Encuestado 22, 26/04/2017).  

4.2 Análisis de la comunicación de EcoBicis 

La comunicación por parte de las empresas es uno de los pilares básicos para su éxito o 

fracaso, ya que esta tiene diferentes funciones, como contribuir al posicionamiento de la 

marca, logrando su consolidación, dar a conocer el valor diferencial de la marca frente a 

otra, mostrar los beneficios que ofrece, proponer maneras de implementar el bien o servicio 
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que ofrece.  Otra función de la comunicación viene siendo viene siendo el hecho de que 

acerca el concepto de la marca a los usuarios generando identificación, creando un vínculo 

haciendo que los clientes se sientan como parte de la marca, (Muñiz,2017). En función con 

esto, se puede decir que en la comunicación está el vínculo y la información que busca ser 

procesada por los clientes, en el caso de EcoBicis basándose en las encuestas, su 

comunicación está en mayor parte en televisión y redes sociales. 

Actualmente EcoBicis maneja la mayor parte de su comunicación en redes sociales y en 

vía pública, esto se ve reflejado en los porcentajes de las encuestas realizadas.  

4.3 Herramientas de comunicación actuales  

Es importante destacar que es sumamente importante la comunicación como 

representación de una marca, tal y como lo plantea Kotler (2005)  

Las marcas presentan una serie de ventajas tanto para los clientes como 
para las empresas. Las marcas son activos intangibles muy valiosos que 
se deben gestionar con cuidado. La clave para una estrategia de marca 
adecuada es que los consumidores perciban las diferencias existentes 
entre las distintas marcas de una misma categoría. (Kotler, 2005) 

 

Actualmente EcoBicis maneja una alta difusión a través de diferentes medios, 

principalmente a través de lo que se denomina como marketing directo, Miglautsch (2012) 

lo define como “los procesos relacionales y de mercadotecnia de prospecto, conversión y 

mantenimiento que involucra feedback informativo y control al nivel individual usando 

publicidad que genere respuestas directas con códigos de rastreo”, en base a esto se 

puede decir que EcoBicis ha buscado tener una retroalimentación por parte de los usuarios 

haciendo uso de diferentes medios que lo permitan, tal como lo explico Chapeta 

(Comunicación personal, 28/04/2017), la comunicación se ha manejado vía mail, y redes 

sociales, como Twitter, Facebook e Instagram, también ha organizado eventos como 

bicicleteadas familiares. Esto con la idea de generar interacción y clasificar como publicidad 

BTL, es decir,  Below The Line, la cual es definida por Pérez (2002) como cualquier tipo de 

acción publicitaria que se realice fuera de los medios masivos y tradicionales, esta clase 
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de publicidad tiene como objetivo principal personalizar cada componente de una 

campaña, tales como la oferta, el producto y/o servicio que se está ofreciendo, su 

distribución y el factor más importante en el presente PG, la comunicación, la cual busca 

individualizar, y lograr que cada persona se sienta importante y única. Continuando con lo 

propuesto por Pérez (2002), quien sostiene que los medios correspondientes a BTL son 

principalmente, la publicidad en internet, merchandising, lo cual según Klepner (1999) 

consiste en tener la mercancía correcta, en el lugar correcto, durante la época pertinente y 

en cantidades ideales a un precio conveniente, publicidad en punto de venta, es decir, otra 

herramienta BTL, puede ser el internet, haciendo uso de mailing, y relaciones públicas, 

ligadas a eventos, ferias y exposiciones. Cabe agregar que los medios que la marca utiliza 

ayudan a obtener un mejor feedback, pero en cuanto a lo que respecta a publicidad 

tradicional, ATL es decir Above the line, la cual Kotler (2005) en su libro Marketing, define 

como “un medio caro y de alto impacto. Solo utilizable para productos o servicios de amplio 

consumo.” Según esto los medios que forman parte de esta categoría son: la radio, 

televisión, anuncios de prensa, anuncios en vía pública, tales como vallas, trasporte público 

y espectaculares entre otros, “debe ser muy directa e impactante, un grito en la calle” 

(Kotler, 2005). Respecto a EcoBicis, se debe destacar que tal como se vio en las encuestas 

el 61% de encuestados ha visto publicidad de la marca, de este porcentaje, 

aproximadamente la mitad la han visto en vía pública, independiente de si son o no 

usuarios, sin embargo como se vio igual en los resultados, según los entrevistados, la 

imagen de EcoBicis tiene una calificación de 5 donde 1 es obsoleta y 10 es excelente, eso 

deja ver claramente que si bien funciona, podría funcionar mejor. Esto resalta el hecho de 

la importancia de la publicación bien distribuida, ya que estos medios son los más costosos, 

pero también son los menos segmentados (Pérez, 2002), de este modo la falta de 

comunicación puede prestarse para que el individuo omita prácticamente la existencia de 

la marca. 
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4.4 Estrategia actual 
 

Actualmente EcoBicis cuenta con una estrategia como se mencionó antes basada en el 

marketing directo, y publicidad BTL,  además de esto, considera la misma prestación del 

servicio como una estrategia comunicacional para lograr la difusión de esta “Además de 

esto la implementación de esta en redes sociales ha permitido que los usuarios aclaren sus 

dudas y se motiven a hacer uso de estas” (Comunicación personas, Florencia Chapeta, 

28/04/17). Acá se puede observar de manera evidente lo que corresponde a un feedback, 

generando la interacción entre la marca y el usuario, lo cual conlleva a la lealtad de marca, 

definida por Ilardia (2014) como: 

La compra repetida de un producto o servicio como resultado del valor percibido, la 
confianza y el vínculo generado entre cliente-empresa. Dependiendo del grado de 
satisfacción en relación a tus productos y del valor agregado que aportes a sus 
experiencias de consumo, tus clientes se convertirán en embajadores de tu marca. 
(Ilardia,2014) 

Esta lealtad atraviesa por un proceso de 4 pasos, en primer lugar se encuentra el 

desconocimiento, este es el momento en el que los potenciales usuarios desconocen la 

marca, o están mal informados acerca de su valor diferencial, en segundo lugar está el 

reconocimiento de marca, cuando finalmente la marca ya tiene lugar en la mente del 

público. En tercer lugar está la preferencia, que según Ilardia (2014) es el momento en el 

que el público acoge a la marca y la eligen por encima de su competencia tanto directa 

como indirecta. Finalmente está el último proceso, correspondiente a la lealtad, cuando la 

marca tiene repetición de compra y el usuario la ha implementado a su vida.  

A partir de esto, haciendo énfasis en las encuestas, se puede notar que la mayoría de 

encuestados, correspondiente al 75% de ellos, afirmo no ser usuario de EcoBicis, a pesar 

de que en las otras preguntas se puede ver que es una marca reconocida, no ha logrado 

salir de la etapa de desconocimiento, ya que como se refleja en las encuestas un 61% de 

los encuestados no ha usado el servicio, esto se sostiene a partir de diversas opiniones, 
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tales como la del Encuestado#40 (Comunicación personal,20/05/2017) “No sé cómo 

obtener la tarjeta”.  

Sin embargo, la marca busca a través de la implementación de mecanismos tecnológicos 

persuadir más a la gente para que use el servicio, y además de esto tiene proyecciones 

para el presente año, las cuales consisten en que: 

A partir de la inauguración del sistema automático, se está avanzando con la 
instalación de nueva infraestructura y tecnología en las estaciones con el objetivo 
de seguir promoviendo el uso de la bicicleta en la Ciudad, y responder a la gran 
demanda de bicicletas públicas. (Comunicación personas, Florencia Chapeta, 
28/04/17).  

 
En base a las encuestas realizadas y la entrevista, se nota que hay un problema en como 

la marca se dirige al público. A pesar de ser asociada con la salud y lo ecofriendly, la marca 

tiene falta de presencia en sí en la mente de los individuos.   
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Capítulo 5. Reposicionamiento de EcoBicis  

El presente capitulo planteara finalmente la estrategia de comunicación, para reposicionar 

la marca de EcoBicis. A lo largo de este trabajo se han desollado diferentes conceptos 

necesarios para la comprensión de este, y se ha realizado un análisis de la marca, desde 

sus cambios tecnológicos, su crecimiento como marca y su sistema comunicacional, y 

como esto ha afectado la visión de la marca por parte de los ciudadanos y turistas de la 

Ciudad de Buenos Aires. El objetivo de este nuevo planteo es la mejora de la imagen y de 

su identidad como marca generando una estrategia pertinente para lograr esto.   

5.1 Identidad de marca  

Para este apartado se empezara por definir lo que es una marca, para esto se tendrá en 

cuenta la definición expuesta por Zapata (2011), quien plantea que una marca es un 

símbolo, que debe identificar a su producto o servicio por encima de la competencia en el 

mercado, “es la parte de la marca que aparece en forma de símbolos, diseños, color o 

letras distintivas”, según el autor, las marcas pueden estar diseñadas en base a letras, 

números, dibujos, diferentes formas gráficas, y sonidos, o en su defecto una mezcla de 

todas estas. Basándose en esto, puede afirmarse que la marca es la etiqueta del producto 

o servicio, su diferenciador.  

En función a esto, se puede comenzar a  abarcar el tema de la identidad de marca, para 

esto se debe tener en cuenta que según González (2012), la identidad de una marca está 

compuesta por dos aspectos importantes, por una lado la personalidad de la marca, la cual 

corresponde al  y por otro la imagen de la marca, “conjunto de características que han sido 

cuidadosamente elegidas para la marca, o lo que es lo mismo, quién ha decidido ser la 

marca, cómo la marca se ve a sí misma y cómo quiere ser vista por los demás.” (González, 

2012). y en segundo lugar está la imagen de la marca, la cual es el factor desarrollado en 

la mente del público, es la interpretación publica de la personalidad de la marca. 

Para profundizar a cerca de la identidad de marca, se puede hacer alusión a los tres niveles 

de la identidad de marca (Wilensky, 2003) mencionado en el capítulo anterior, es 
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importante destacar que se hará uso de esta referencia para poder explicar la marca como 

tal en las tres dimensiones planteadas por el autor.  

5.1.1 Dimensiones y niveles de la identidad de EcoBicis como marca 

En función con lo mencionado, la primera dimensión de la identidad de marca será el nivel 

estratégico, el cual corresponde a lo que se denominaría la esencia de la marca, esta se 

refiere a lo que corresponde a misión, visión y valores de la marca, los cuales se sostendrán 

para el planteamiento del nuevo plan de medios. Los valores principales de EcoBicis 

corresponden a la sustentabilidad, al formar parte del plan de Movilidad Sustentable, como 

se ha explicado en capítulos anteriores la sustentabilidad se define en tres pilares 

principales (Maram, 2011) ecológico, político y económico, además de esto la marca busca 

mostrar una cara amable por así decirse del Gobierno de la Ciudad, dando importancia a 

los ciudadanos como individuos y como sociedad. La segunda dimensión corresponde a 

su público objetivo, es decir el target, el cual al igual q se mencionó en capítulos anteriores, 

es importante tenerlo claro, de esta manera se podrá dirigir la comunicación de manera 

pertinente, en este caso cabe resaltar que la comunicación ha sido un punto clave en el 

PG ya que es una de las falencias principales de EcoBicis. Para la llevar a cabo el 

planteamiento de la estrategia de reposicionamiento, se establecerá un target más limitado, 

el cual se delimito basándose en las encuestas realizadas previamente, estableciéndose 

así, hombres y mujeres entre 16 y 45 años, residentes o turistas en la Ciudad de Buenos 

Aires, quienes cumplan con el proceso de registro para poder adquirir el servicio, 

incluyendo la adquisición de la tarjeta VOS y la descarga de la app correspondiente, 

personas quienes vayan al trabajo o establecimiento educativo en un transporte alterno, 

quienes que estén conscientes del alto beneficio que trae el uso de la bicicleta, no solo a 

nivel de salud personal al realizar ejercicio, sino también a nivel ecológico, disminuyendo 

la contaminación auditiva y de ambiente, y a su vez busquen una mejora en su economía 

personal, ya que el servicio es gratuito y funciona 24 horas 7 días a la semana. En tercer 

lugar, se encuentra la competencia, en este caso la competencia no existe una 
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competencia directa, ya que para ser directa, además de suplir la misma necesidad, tendría 

que tener el mismo sistema de adquisición, y ninguno cuenta con las mismas 

características, en especial con el hecho de ser gratuitas por un lado se encuentra el 

servicio de alquiler de bicicletas que presta el Banco Itau, el cual está pensado en turistas 

principalmente, ya que el trámite es mínimo a comparación del de EcoBicis, y además no 

es 24 horas, tiene horario de 10:30 a 19:30 y tiene un costo dependiendo del tiempo de 

alquiler, esos dos factores son los que difiere con EcoBicis, ya que podría decirse que 

tienen más restricción.  

Por otro lado, como competencia indirecta también se encuentra el transporte público y 

privado, conformado por colectivos, trenes, el Subte y autos particulares, ya que estos 

suplen la misma necesidad de movilidad, y quizás en casos como lo referente al subte 

también sean más rápidos que los demás, sin embargo también difiere en cuanto a las 

características que se buscan descarta de EcoBicis como su sustentabilidad y el hecho de 

que sea un servicio gratuito 24 horas.  

En función con las tres dimensiones mencionadas anteriormente, las cuales conforman la 

identidad de marca, se puede empezar a visualizar lo que se denomina nivel estratégico, 

planteado de igual manera por Wilensky (2003), es importante mencionar que el nivel 

estratégico corresponde a características más profundas, como lo pueden ser los valores 

de la empresa, y en que tiene EcoBicis para ofrecer a los residentes y turistas. En este 

caso corresponde a una lista de beneficios y factores diferenciales. EcoBicis busca ofrecer 

a ciudadanos y turistas un servicio óptimo, gratuito y con alta disponibilidad respecto a 

horario y cantidad de bicicletas, esto se puede ver en la constante implementación de 

estaciones dispuestas en diferentes puntos de la ciudad, con la intensión de estar más 

cerca para los ciudadanos, y que de esta forma se pueda tomar la bicicleta pueda ser 

adquirida y entregada en puntos más cercanos al punto de partida y al destino final de cada 

quien, además de esto EcoBicis busca una constante innovación para adaptarse a las 

nuevas tecnologías, esto se puede ver claramente en la implementación de su app para 
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facilitar el acceso a estas y también a que ahora no se necesite de un tercero para el alquiler 

sino conste de un autoservicio 24 horas como se mencionó antes. Otro beneficio 

diferenciador ante la competencia consta del hecho de ser  un transporte 100% ecofriendly, 

ya que no produce combustión alguna, ni genera contaminación auditiva, a su vez evita la 

congestión vehicular causada por automóviles, motocicletas y colectivos. Y por último es 

un servicio gratuito, es decir cualquiera puede acceder a él sin gastar nada de dinero en 

suscripciones o por horas.  

 Esta iniciativa sustentable, busca generar un lazo entre la marca y el nuevo consumidor, 

el cual se posesiona ahora con un perfil más delimitado, haciendo más difícil la generación 

de cercanía entre él y el producto o servicio, busca satisfacer un usuario más consciente 

de los problemas a nivel global, quien busca aportar su parte a la problemática ambiental 

y económica. En segundo nivel se encuentra el táctico, la marca construye su identidad 

mediante escenificación de sus valores en este caso una marca gubernamental como esta, 

debe generar una buena imagen general, demostrar que el gobierno actual apoya nociones 

importantes como el cuidado del medio ambiente, debe mostrar una cara amable y leal del 

gobierno a los ciudadanos, además de cumplir con sus promesas sustentables tal y como 

se ha planteado a lo largo del PG. Para finalizar esta el nivel operativo, en este se dan a 

conocer los atributos de la marca, en este caso EcoBicis a través de imágenes que 

representen posibles escenarios haciendo referencia a lo experimental, de esta manera 

mostrando los beneficios desde lo real, esta parte se encuentra ligada a la implementación 

de mas bicisendas facilitando la movilidad  y seguridad de quienes hacen uso de 

transportes alternos, brindando una experiencia más segura y cómoda.  

 Por otro lado se encuentra lo alusivo a las emociones que se podría decir que es la manera 

en la que la marca genera la identificación con el público, en este caso se puede asignar 

lo emotivo al hecho de que el usuario está aportando factores que además de generar 

beneficios personales están generando un aporte a la comunidad. En conclusión, a partir 

de lo experimental y lo emocional se busca destacar los beneficios del servicio y la marca 
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creando la implementación de este transporte alterno en la rutina de los ciudadanos, y a 

su vez prestar un servicio cómodo y gratuito para los turistas.   

5.2 Plan de reposicionamiento 

Para lograr un plan de reposicionamiento satisfactorio, es necesario tener presente los 

objetivos de la marca, tanto el general como los específicos, se debe tener en cuenta su 

valor diferencial sobre la competencia, conocer el público objetivo y contar con un reason 

why que sostenga la esencia de la marca. 

5.2.1 Objetivos de la campaña 

Como se mencionó anteriormente para que la campaña tenga éxito, es necesario tener 

presentes los objetivos con los cuales se busca generar un cambio de conducta positivo 

en los ciudadanos y turistas.  

En primer lugar está el objetivo general, el cual consiste en lograr una comunicación óptima 

por parte de EcoBicis, aclarando dudas sobre su funcionamiento y a su vez denotar los 

beneficios sustentables de estas.  

Los objetivos específicos consisten en revertir la imagen negativa que se tiene de la marca 

por parte de ciudadanos y turistas haciendo uso de los medios correctos para difundir 

diferentes mensajes, el segundo objetivo consiste en concientizar a la gente sobre los 

beneficios de esta y su uso aumente. El tercer y último objetivo específico consiste en 

generar un lazo entre los ciudadanos y EcoBicis implementando el uso de estas en su vida 

cotidiana.  

5.2.2 Beneficios reales 

Como se mencionó antes es importante tener presente los beneficios y el valor diferencial 

que hacen de EcoBicis una experiencia integra y real, en función a esto, es necesario 

destacar los sus cualidades positivas las cuales se dividen en dos, por una parte están los 

beneficios personales y por otro lado están las comunes. El primer beneficio personal, 

consta de la economía al hacer uso de este medio alterno, ya que es totalmente gratuito y 

funciona 24 horas todos los días, y actualmente se están implementando más estaciones 
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de alquiler en diferentes sectores de la ciudad, además se planea instalar más.  en segundo 

lugar está la facilidad de acceder al servicio gracias a la constante innovación de la marca, 

la cual poco a poco ha ido adaptándose a las nuevas tecnologías acercando personas y 

servicio, esto se ve reflejado tanto en la implementación de la aplicación para Smartphone 

como el sistema de autoservicio. En tercer lugar esta como se plantea en la página oficial 

de  Zermatt (2015), marca destinada a ciclistas principalmente, publica un artículo llamado 

Los 10 beneficios del ciclismo para la salud, este ejercicio así sea esporádico trae consigo 

muchos beneficios a la salud, entre los que se enumeran en ese artículo destacan, el 

fortalecimiento del corazón, la tonificación de diversos músculos del cuerpo, ayuda a perder 

peso y también ayuda a mejorar la salud mental  

Está más que demostrado que la práctica de un deporte produce en nuestro cuerpo 
la generación de las hormonas de la felicidad o endorfinas generan una sensación 
de optimismo, bienestar con uno mismo a la vez que el cerebro se oxigena. Por eso, 
es recomendado montar en bici a personas con estados de estrés, ansiedad o 
depresión. (Zermantt, 2015 ) 

 

En función a esto, se puede decir que los beneficios a nivel personal, tanto económicos 

como de salud son evidentes. Por otro lado están los beneficios que comprometen a la 

sociedad como tal, en primer lugar está la reducción de polución, esto beneficia el medio 

ambiente a corto y largo plazo, en segundo lugar se encuentra el hecho de que al usar un 

transporte alterno se ayuda a despejar el tráfico en general, ya que estas tienen sus vías 

diferentes a las de transito común, y aun en zonas donde no hay las bicicletas no generan 

congestión vehicular. Y un plus de esto, planteado por Hernández (2013) en su blog Los 7 

beneficios de la Bicicleta, es el hecho de que en fin de semana se puede plantear como 

una actividad familiar, los cuales son importantes para la interrelación de las personas, este 

correspondería a un beneficio tanto común como personal.  

5.2.3 Público objetivo 

Es importante tenerlo claramente definido e identificado para aumentar las posibilidades 

de acierto en tus acciones de Marketing. Si sabes a qué público objetivo te diriges, es más 

difícil fallar. 

https://metodomarketing.com/que-es-marketing/
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Según Borges (2012) expone haciendo referencia al target que “Es importante tenerlo 

claramente definido e identificado para aumentar las posibilidades de acierto en tus 

acciones de Marketing. Si sabes a qué público objetivo te diriges, es más difícil fallar”.  

Tomando esto como base, se puede decir que para tener un mejor alcance, y poder brindar 

una comunicación eficaz es necesario conocer a quien se dirige la comunicación. El público 

está conformado por hombres y mujeres entre los 16 y los 45 años, quienes sean 

residentes o turistas en la Ciudad de Buenos Aires, de nivel socioeconómico BC amplio. 

Personas quienes tengan un estilo de vida activo intermedio o muy activo, y busquen en el 

uso de EcoBicis una facilidad de transporte alterno para su colegio, facultad o trabajo, 

personas que gusten de estar en constante movimiento.  

Un público objetivo paralelo a los residentes está compuesto por los turistas, quienes sean 

hombres y mujeres entre 16 y 38 años, quienes encuentren en Buenos Aires un destino 

agradable, personas que busquen conocer la ciudad en niveles más internos, no solo lo 

que corresponde a monumentos, sino también sus calles, como las zonas que atraviesan 

las bicisendas entre barrios, personas que no busquen el lujo en su viaje sino una 

experiencia alterna. También personas que tengan un estilo de vida sano y aprovechen las 

bicicletas como una oportunidad para hacer ejercicio durante sus vacaciones.  

En función a esto, se busca dirigir esta campaña a personas que sean activas, quienes 

busquen realizar un aporte al medio ambiente y/o a su salud tanto mental como física y 

busquen una solución económica a su movilidad. Y en lo que corresponde a los turistas 

personas que no busquen una experiencia convencional, sino como se menciona 

anteriormente más directa a lo que es la ciudad como tal.  

5.3 Campaña 

La campaña integral está compuesta por diferentes factores, con los cuales se busca 

alcanzar los objetivos planteados previamente junto con ella. Los factores que la conforman 

son: concepto, el reason why, tono y medios.  

https://metodomarketing.com/que-es-marketing/
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El concepto general consiste en la mejora del sistema de comunicación para revertir la 

imagen de EcoBicis y promover su uso esto se reduce a la difusión de sus beneficios reales, 

mencionados previamente y en la difusión del proceso de alquiler de las bicicletas.   

Respecto al reason why, se pretende comunicar al target los beneficios que hacen la 

esencia de la marca, con el fin de hacerlos reales, esto se hará a través de comunicación 

bidireccional que permita la generación de un vínculo con la marca, y que destaque la 

resolución de dudas y la comodidad al momento de alquilar las bicicletas, tanto por 

disponibilidad como por ubicación y proceso de adquisición, desde el proceso de la 

suscripción para tener la tarjeta VOS hasta la descarga de la aplicación necesaria para 

hacer uso del servicio y que además contara con innovaciones útiles para los usuarios, a 

través del acceso a información importante.  

Para la realización de esta campaña se hará uso de un tono persuasivo informativo, a fin 

de cumplir los objetivos planteados previamente, brindando información sintética, 

comprensiva y en lo posible bidireccional para brindar importancia a los usuarios, 

generando una constante comunicación entre EcoBicis y sus usuarios, esto con el fin de 

estar mejorando de manera constante e innovando acorde a las necesidades de las 

ciudadanos, ofreciendo también empatía por  parte de la marca.  

El objetivo de brindar un tono amigable y cercano va ligado a la búsqueda de cercanía por 

parte de los usuarios y la marca.  

5.3.1 Idea creativa 

La estrategia creativa es un factor clave en el cumplimiento de los objetivos planteados 

previamente, en especial por la parte de la generación de un vínculo positivo usuario-

servicio, es importante tener en cuenta que al no ser una empresa comercial la imagen 

positiva o negativa será directamente para el Gobierno de La Ciudad y su Jefe de Gobierno 

y la imagen será compartida por así decirse. También es importante tener presente que los 

medios y el tono comunicacional son lo que le dará el valor a EcoBicis.  
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El tono de la campaña, si bien será informativo por un lado, esto con el fin de lograr terminar 

con la desinformación que existe acerca del servicio, y se conozca el procedimiento 

correcto, también se buscara que tenga un tono amigable, pero claro, confiable y legible, 

esto con el fin de que los usuarios tengan la menor cantidad de inquietudes y perciban la 

facilidad del servicio que se les está prestando y además puedan notar los beneficios de 

este. Esto es con el propósito de que la gente se acerque a la marca y use los diferentes 

medios y herramientas para interactuar con esta de una manera óptima y segura siguiendo 

las normas y parámetros planteados  para esto.  

5.4 Medios  

Para la selección de los medios que se van a emplear con la finalidad de cumplir los 

objetivos propuestos en este PG, se realizó un análisis de las encuestas elaboradas 

previamente a residentes y turistas de CABA, además de esto, se tomó el perfil del público 

objetivo el cual se seleccionó previamente, basándose en la información recolectada, para 

saber a quién dirigir y como llegar a lograrlo de una manera pertinente.   

A través de esta selección se busca también generar una cercanía entre el servicio y el 

usuario, lograr vincularlo, hasta hacerlo un usuario recurrente, se busca demostrar su valor 

diferencial, sus beneficios y su aporte tanto a la sociedad como a los individuos. Y revertir 

la imagen negativa de la marca, además de esto, se puede generar una imagen positiva 

como ciudad haciendo énfasis en los turistas.  

5.4.1 Redes sociales 

La implementación de las redes sociales es clave para la comunicación bidireccional que 

se busca mantener y mejorar, retomando a Kotler (2010) quien postula que una parte del 

enfoque de marketing tiene que estar orientado a las redes sociales en la actualidad. En 

función a esto cabe resaltar que las plataformas son el mejor contacto con los usuarios, ya 

que no tiene barreras de ninguna clase y brindan la opción de tener una respuesta 

inmediata, son el mejor medio bidireccional de comunicación, es tan beneficioso tanto para 

las marcas como para los usuarios. Al ser el medio con mayor alcance no solo a nivel 
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nacional sino internacional, teniendo en cuenta que los turistas visitan paginas referentes 

a Buenos Aires antes de realizar sus viajes, es importante que se lleve consigo la 

información concreta sobre un servicio que puede serle útil durante su estadía en la ciudad 

y que además le brinde planes alternos dadas las diferentes rutas que atraviesan las 

bicisendas alrededor de la ciudad.  

Respecto a EcoBicis, la marca como tal, es decir teniendo perfil exclusivamente de las 

bicicletas y no del Gobierno tiene esta registrada en redes como Facebook, Instagram y 

Twitter, de estas cuentas, se podría decir que la más obsoleta es la de Instagram que no 

alcanza a llegar a los 2000 seguidores, Twitter cuenta con 41.296 seguidores y Facebook 

tiene 126.733 suscriptos a su fanpage, de esto se puede concluir que evidentemente estos 

perfiles están más activos, siendo esto un factor positivo para la marca ya que son las dos 

redes con respuesta más rápida, el propósito de esta presencia en redes consta 

principalmente de publicaciones de cronogramas y boletines o noticias donde se habla de 

la implementación de nuevos recorridos, nuevas estaciones o posibles eventos a llevar a 

cabo con participación de EcoBicis o interacción con esta, como lo son por ejemplo las 

bicicleteadas familiares. A modo de complemento de eso, se implementaran 

recomendaciones de seguridad para el momento de usar la bicicleta, tales como promover 

el uso del casco, el respeto a la señalización, semáforos,  y restringir el uso de celulares 

en general, bien sea para escribir o hablar, además de esto para prevenir sobre el uso de 

auriculares mientras se hace uso de las bicicletas.   

Respecto a Instagram la marca debe mejorar planteándose nuevos métodos de interacción 

ya que es una red que está en su apogeo en especial por el público joven, para esto se 

implantaran hashtags correspondientes a cada evento organizado por EcoBicis, y también 

se publicaran fotos con links alusivos a información, además de recomendaciones de 

seguridad y post informativos en tonos informales para que el público este en constante 

contacto con la marca.  Y en cuanto a la página web, tiene un diseño óptimo, sin embargo 

se implementará un apartado en ingles dedicado a los turistas que no son de habla hispana.  
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5.4.2 Below The Line 

Respecto a lo que corresponde a BTL en este caso se hará referencia a la aplicación para 

Smartphone, ya que si bien funciona de manera correcta y ha tenido acogida por parte de 

los usuarios, se implementara una nueva característica que consiste en un conteo de km 

recorridos por usuario, con la finalidad de llevar la cuenta, y a partir de esto hacer una 

sumatoria de los kilómetros realizando un equivalente en puntos que se podrán usar para 

generar descuentos en diferentes marcas deportivas como lo son Nike, Adidas y  Puma, 

con estas se promoverá el uso no solo de las bicicletas sino se promoverá una vida sana 

y activa a través de la adquisición de equipo adecuado tanto para usar las bicicletas como 

para hacer ejercicio en general, promoviendo la actividad física como un factor importante 

en la rutina diaria.  

También se utilizara este sistema de recolección de puntos en determinados cafés y 

restaurantes como Tea Connection y Green Eat, los cuales corresponden a 

establecimientos de comida orgánica, baja en calorías, azúcar, preservantes, en síntesis 

comida saludable que tenga un aporte nutricional positivo y saludable. Ademas cuentan 

con compromiso con el medio ambiente a través de diferentes ONG y políticas internas, en 

las cuales se destacan materiales biodegradables y porcentajes de ingresos dedicados a 

aportes humanitarios y sociales.  

A través de este mecanismo, un beneficio tangible para los diferentes usuarios, 

incentivando al uso de este servicio, logrando la implementación de este en la rutina de los 

usuarios, e incentivar a nuevos usuarios. A través de esta acción, se busca bonificar a los 

usuarios con recompensas reales, donde puedan experimentar un beneficio a corto plazo, 

instantáneo que sea una especie de plus además de los beneficios a largo plazo que van 

más ligados a lo medio ambiental.  

5.4.3 Eventos 
 
Con el objetivo de hacer que tanto residentes como turistas implementen este servicio, se 

mantendrá la organización de los eventos, denominados bicicleteadas, las cuales 



 

73 
 

actualmente son llevadas a cabo, estas son la bicicleteada familiar, la cual consiste en un 

recorrido de 10km a lo largo de la ciudad, esta iniciativa forma parte del objetivo de generar 

un vínculo emotivo y experiencial con la comunidad, ya que además de ser una actividad 

como su nombre dice, familiar permite que los suscriptos a esta disfruten de las bicis, 

conozcan las rutas, viviendo la experiencias de las EcoBicis por así decirlo. Por otro lado 

está la bicicleteada de la Semana Sustentable, en la cual se promueve el uso de 

transportes alternos, y también información de seguridad vial, para ambas es necesario 

llevar casco. 

Se mantendrá la organización de estos eventos, ya que se llevan a cabo de manera eficaz, 

sin embardo se plantea realizar más de estas con colaboración del gobierno, tratando de 

que estas sean temáticas. Inicialmente para abrir la primavera, haciendo una bicicleteada 

el 21 de septiembre, esta sería principalmente dirigida al público joven, ya que al ser el día 

del estudiante no hay clases, de esta forma se podría complementar con actividades en 

bosques de Palermo, de tal manera que se junte la iniciativa con la tradición porteña de 

juntarse a hacer un picnic con amigos en la fecha mencionada. Otra festividad que se 

celebraría de este modo seria el 9 de julio, haciendo una bicicleteada que atraviese la 

ciudad por la avenida con el mismo nombre, para conmemorar el día de la independencia 

Argentina, al ser festivo la asistencia seria alta, ya que sería una actividad dirigida a un 

público más amplio.  

Inicialmente con estos eventos se busca promover las bicicletas a través de la experiencia 

y de la emotividad al ser actividades donde se permita el contacto directo con las bicicletas 

y sean actividades organizadas pensando en las familias.  Por otro lado se podría realizar 

algún convenio con fundaciones tales como MACMA, es decir Movimiento de Ayuda 

Cáncer de Mama, o Fundacion Flexer, que se encarga de ayudar a niños con cáncer, de 

esta manera se ligaría con una finalidad emotiva y social, buscando hacer partícipes de 

una causa a quienes estén inscriptos.   



 

74 
 

La idea es que estos eventos sean concurridos por un gran número de ciudadanos, y a 

partir de la mejora de la administración de redes sociales, se busca hacer más mediáticos 

mencionados eventos, logrando que se inscriba un gran número de ciudadanos y turistas, 

esto se lograra haciendo uso de los diferentes hashtag los cuales variaran dependiendo de 

la festividad o razón del evento.  

 

5.4.4 Aplicación para teléfonos móviles 
 

Como se mencionó anteriormente se planteara la implementación de mejoras en aplicación 

para Smartphone, entre ella está la implementación de normas y recomendaciones de 

seguridad, en primer lugar sobre la utilización del casco para transitar, según estadísticas 

del CESVI, es decir Centro de Experimentación y Seguridad Vial (2015), plantea que podría 

evitarse el 85% de accidentes letales simplemente utilizando el casco, sin embargo, la 

mayoría de las personas desconocen la utilidad de este y más aún desconocen que es 

obligatorio el uso de tal. Es necesario tener en cuenta que no solo el casco es un accesorio 

importante, las luces reflectantes deben usarse a la tarde y a la noche, al igual que los 

chalecos reflectantes, para generar visibilidad y evitar choques. En segundo lugar es 

importante recordar el procedimiento para ceder el paso, Baamonde (2015) especialista de 

CESVI plantean lo siguiente  

Los ciclistas no deben invadir la senda peatonal al detenerse en una intersección. 
En el caso de que el ciclista deba cruzar la calle como los peatones para continuar 
la bicisenda y no exista demarcación verde de cruce para hacerlo, una buena 
práctica es descender de la bicicleta y realizar el cruce caminando por la senda 
peatonal. En los tramos de arterias con ciclovías o bicisendas, los ciclistas deben 
circular exclusivamente por ellas. CESVI constató que existe la tendencia de cumplir 
con la norma de circulación: de 300 ciclistas el 83% cumplió la normativa. No 
obstante, en los lugares que la bicisenda es menos notoria y se identifica con el 
símbolo de la bicicleta sobre una baldosa. (Baamode, 2015) 

 
En base a esto se pude ver que la interacción entre peatones y ciclistas puede ser algo 

confusa, es por esto que la inclusión de la temática y explicación de este dentro de la 

aplicación servirá para prevenir accidentes.  
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En tercer lugar, habrá un apartado para la semaforización, la cual es impórtate respetar al 

igual que las bicisendas para evitar que un ciclista transite por el lugar incorrecto causando 

un accidente. En cuarto lugar esta lo correspondiente que como se habló anteriormente la 

aplicación contara con mapas de los lugares donde hay bicisendas para transporte seguro, 

sin embargo, se implementaran actualizaciones constantemente ya que al ser un sistema 

en constante innovación, su aplicación necesita lo mismo. En quinto lugar está la regulación 

de auriculares y celulares, la cual está prohibida por cuestiones de seguridad, 

Si vamos en bici necesitamos todos nuestros sentidos, como cualquier otro 
conductor (en el coche también), para estar atentos a todo lo que sucede a nuestro 
alrededor. En el caso del oído lo necesitamos para poder escuchar el ruido de otros 
vehículos, para identificar si se aproxima alguno, por dónde se acerca, si nos va a 
adelantar, si alguien nos dice algo, si viene un vehículo de emergencia… etcétera. 
(Ibañez,2015  ) 
 

Otra actualización para hacer más óptima la aplicación, será la implementación de una 

especie de cronometro, que contabilice el tiempo de alquiler que lleva la bicicleta, esto con 

la finalidad de  que el usuario conozca su tiempo restante para tenerla en uso antes de que 

se cumpla la hora o las dos horas durante fines de semana, evitando la penalización que 

consiste en la suspensión del servicio, la primera vez que se comenta dicha infracción, la 

suspensión será de 3 días, la segunda vez será una semana entera y la tercera semana 

serán dos semanas, y así sucesivamente, agregando una semana. En caso de la 

suspensión la aplicación tendrá un recordatorio para saber cuándo termina este, de modo 

que el usuario pueda retomar el servicio. 

La finalidad de estas implementaciones es principalmente lograr que el usuario tenga una 

facilidad extra por así decirlo, evitando accidentes y haciendo el uso  correcto de las 

bicicletas, y teniendo la mayor cantidad de información de una fuente fiable logrando disipar 

dudas.  

El objetivo de esta campaña además de los mencionados a lo largo de este trabajo también 

consiste en generar una empatía directa con la marca y el usuario a través de diferentes 

facilidades y comodidades por así decirle que planea ofrecerle la marca. Otro objetivo es 

la participación ciudadana con la meta de mejorar el entorno en general, de brindar algo 
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bueno al planeta, haciendo énfasis en los pilares de la sostenibilidad  (Maram,2013), 

mencionados anteriormente. 

La implementación de la campaña creada se plantea con la finalidad de mejorar la 

desinformación que gira en torno a EcoBicis, la cual fue notoria en las encuestas realizadas 

a turistas y residentes, con la finalidad de probar la eficacia del servicio y su sistema 

comunicacional. También se tuvo en cuenta la información brindada por el Gobierno de la 

Ciudad, con la cual se pudo observar los objetivos como marca y se pudo conocer su 

funcionamiento, sus procesos para estar al alcance de los ciudadanos. Además de las 

diferentes acciones que se ofrecen actualmente ligadas a s sostenibilidad.  
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Conclusiones 

Se considera necesario realizar un análisis sobre el tema que se desarrolló en este 

Proyecto de Grado basado en la carrera Licenciatura en Publicidad, teniendo como 

finalidad asegurar que el objetivo general y los objetivos específicos fueron alcanzados. 

Con base a esto se construyó un trabajo que se divide en cinco capítulos, los cuales se 

organizaron de manera que se vaya de lo general a lo particular, donde cada uno trata 

algún factor en torno a la temática de este.  

Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo principal, mejorar la imagen de la marca 

gubernamental EcoBicis, a través de una estrategia de comunicación pertinente, haciendo 

uso de la publicidad verde como una herramienta innovadora, que logra atraer la atención 

de los usuarios actuales y de los potenciales, tanto residentes como turistas de la Ciudad 

de Buenos Aires. A pesar de que EcoBicis es una iniciativa que lleva ya varios años activa 

por el sector de Movilidad  Sustentable, presenta problemas en su comunicación, ya que 

esta aun siendo utilizada por muchos ciudadanos desde sus inicios la gente en la actualidad 

no cuenta con la información suficiente para saber que el proceso de alquiler ha sufrido 

diversos cambios que hacen que la adquisición de este servicio sea más sencilla, y que 

además de esto la marca se encuentra haciendo ingreso a las plataformas digitales con la 

finalidad de alcanzar más usuarios, y facilitar la vida de quienes ya son usuarios. Su 

principal problema está en la desinformación o información no distribuida de manera 

correcta, la gente desconoce los beneficios de este servicio más allá del hecho de que es 

gratuito y 24 horas, entonces lo que se busca con esta estrategia es estimular a los usuarios 

de tal forma que se den cuenta de lo que el Gobierno de la Ciudad ofrece, un transporte 

alterno, que les brinda beneficios tanto personales como beneficios a nivel común, en 

valores de sustentabilidad, donde los tres pilares básicos pueden ser cubiertos por este 

servicio, medio ambiente, al ser un transporte ecofriendly, sociedad al inculcar una nueva 

costumbre cívica, donde se tiene una alternativa saludable y de fácil acceso, y finalmente 

el pilar económico, el cual está claramente abarcado por el hecho de que sea un servicio 
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gratuito lo cual va arraigado al hecho de que al movilizarse en una de estas bicicletas ayuda 

a evitar el uso de algún otro transporte convencional en el cual haya que invertir algo, bien 

sea el costo de un pasaje, gasolina o el costo del estacionamiento. Son beneficios 

intangibles, pero atractivos al público y muy útiles.  

Cabe agregar que una estrategia de comunicación es un factor importante en el hecho de 

convertirse en una marca atractiva para el público y que además un público desinformado 

es un público potencialmente desperdiciado y que la construcción de una marca es un 

factor base para generar un valor real frente a los usuarios. 

De acuerdo con el presente Proyecto de Grado, EcoBicis no necesita un rediseño de 

marca, ya que esta cuanta con los valores visuales que la hacen formar parte de la estética 

de Gobierno de la Ciudad y Movilidad Sustentable, lo que necesita es una estrategia de 

comunicación que reposicione la marca, y que acabe con su problema de desinformación, 

y desuso de un servicio óptimo, difundiendo su funcionamiento de la manera pertinente, y 

no solo su funcionamiento sino las adaptaciones de este, en los cuales el Gobierno se ha 

esforzado en ir modificando en busca de evitar que la adquisición sea un tema complejo y 

de que el vandalismo opaque una oportunidad de servicio útil para los residentes y turistas. 

La idea de este reposicionamiento, es básicamente generar modificación leves pero 

impactantes en su sistema comunicacional, enfocándose principalmente en un tema verde, 

acorde a la idea de Ciudad Verde, la iniciativa que ha buscado implementar la 

sustentabilidad en la ciudad. A través de este ajuste, se pretende respetar a la esencia de 

la marca, pero demostrando como una comunicación atractiva puede generar que el uso 

de las bicicletas sea parte de la vida de los ciudadanos y turistas, aumentando la fuerza de 

la marca y haciendo que los ciudadanos sean partícipes de algo que más allá de la 

movilidad está generando un beneficio para generaciones futuras, donde la polución y la 

contaminación auditiva pueda ser disminuida al implementar este servicio.  

Actualmente debido a los avances constantes tanto en niveles tecnológicos como de 

conducta de los usuarios, es indispensable mantenerse al tanto de estos cambios para 
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lograr tener persuasión del público, y también es importante no dar cabida a la 

desinformación ya que esta genera confusiones. EcoBicis cuenta con una página web muy 

completa, donde explica los procesos de adquisición no cuenta con la fuerza suficiente 

para impactar, además, que no han difundido de manera correcta la implementación de la 

tarjeta VOS, esta se pudo ver a concepto de la autora como una problemática base, ya que 

esta tarjeta es necesaria para el servicio y un porcentaje importante de personas 

encuestadas afirmaron no conocer cómo sacar la tarjeta. La implementación de la 

estrategia propuesta puede mejorar notoriamente esta problemática, mostrando os 

múltiples beneficios más las nuevas condiciones de alquiler, atrayendo más usuarios y 

logrando cambiar la imagen negativa que ha tenido EcoBicis, donde la inseguridad y el 

robo de estas se había convertido en un problema y no solo esto sino que el proceso de 

alquiler era complejo, en especial para los extranjeros, y a su vez la falta de personal 

impedía muchas veces el acceso a estas, en cambio ahora al tener un sistema de 

autoservicio lo hace más efectivo y rápido además de que le da la disponibilidad de 24 

horas todos los días del año. Otra parte importante que se desconoce por los usuarios, es 

el hecho de que no hay necesidad de devolver la bicicleta en el mismo enganche donde 

fue adquirida, y también se desconocen los tiempos en los que se puede tener la bicicleta 

y sus consecuencias en caso de incumplirlos. Otro factor que podría ayudar a incentivar el 

uso de las bicicletas podría ser el conocimiento de las rutas de las bicisendas, el cual esta 

explicado en su página web, pero debe ser difundido de manera más general y que sea 

difícil que pase por alto.  

Es importante estar en constante innovación, sin olvidarse de los factores tradicionales del 

marketing y de la publicidad donde además de segmentar es importante comunicar en un 

tono correcto y en los medios apropiados en los sitios apropiados, buscando tener el 

impacto que la marca busca, y es necesario hacerla comunicación sintética, pero clara, 

llamativa pero informativa, y si se pretende hacer algún evento este debe ser difundido de 

manera correcta, estar organizado, y ser capaz de unir la experiencia con la conciencia 
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responsable. Esto hace parte de acciones de BTL las cuales han sido dejadas de lado por 

parte de la gente de Movilidad Sustentable, quienes podrían aprovechar las bicisendas o 

la cultura verde que está comenzando a difundirse para generar un alto impacto en la gente. 

Cabe agregar que la ubicación de los eventos para promover el uso de la bicicleta debe 

realizarse en un espacio apropiado para el uso de esta.  

Podría decirse que hoy en día el consumidor tiene una actitud diferente frente a los 

productos y servicios, esto se relaciona a la constante búsqueda de innovar.  

En este momento el consumo se ve bastante alterado por la corriente verde y sustentable, 

implementada por grandes marcas que buscan generar una conciencia y por gobiernos 

como el actual en Argentina que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos, no solo viéndolos como un target que consume, ya que en este caso no se 

está obteniendo un beneficio tangible, únicamente una aceptación de la imagen del partido 

PRO, sino también se tiene una fijación más que por la  marca por el ser humano, y por su 

papel en la sociedad, tanto como individuo como en grupo.  

Esto es notorio a través de las diferentes campañas e implementaciones de facilidades 

como se puede ver claramente en este caso, respecto a las bicisendas y a que muchos 

lugares ya cuentan con bicycle parking, es decir estacionamiento de bicicletas, incluso en 

muchos lugares esto es usado como incentivo, ya que en algunos casos obtienes un 

beneficio por hacer uso de la bicicleta, este podría ser un descuento, o un regalo por parte 

del establecimiento/marca. A partir de esto se puede ver lo que sería un hibrido entre lo 

tradicional y lo nuevo de la publicidad, ya que sus campañas están compuestas tanto por 

factores ATL tales como la televisión y la vía pública, y a su vez con factores BTL, como 

serian la nueva aplicación para Smartphone, y su presencia activa en redes sociales, que 

podría decirse que es el lugar donde tiene mayor impacto, dado que al tener una interacción 

directa y con rápida respuesta agiliza muchos procesos.  

La marca EcoBicis, presenta una falencia importante, que se denota en  que tiene poco 

valor diferencial frente a su competencia, tanto directa como indirecta, ya que para muchos 
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ciudadanos y residentes ni siquiera es una opción dado el proceso que toca llevar a cabo 

para el alquiler, aunque ya sea a través de autoservicio sin intermediarios, a través de las 

diversas investigaciones para llevar a cabo este proyecto, se pudo ver que de hecho el 

proceso es bastante sencillo, pero la gente aún desconoce esto, EcoBicis cuenta con un 

público prácticamente fijo, y la idea es lograr aumentarlo, dados los beneficios de este, por 

eso se busca la viralización y cosa que se pudo percibir claramente en las encuestas es 

que el medio más adecuado corresponde a redes sociales, las cuales simplemente 

necesitan aumentar el movimiento de sus cuentas tanto con material informativo como de 

entretenimiento, llamando la atención de las personas. Cabe destacar que este es un factor 

básico para la campaña y el cumplimiento de los objetivos, ya que al ser el canal más 

masivo y accesible de todos es necesario que este adaptado tanto a la tecnología como la 

interacción con usuarios. Se demostró que la manera más óptima de esta interacción es a 

través de las redes. Basándose en esto se escogió un target específico, buscando ser más 

fácil llevar un mensaje eficaz. Dicho target dividirse en dos, por un lado el público más joven 

que puede percibir las bicicletas más que como medio de trasporte como una oportunidad 

de esparcimiento o una facilidad para llegar a su lugar de estudio  y por otro lado está el 

público que es mayor al segmento ya mencionado, en este entrarían las personas quienes 

trabajen, y tengan una vida más ocupada, que logre percibir la bicicleta como un transporte 

alterno y ecofriendly. 

Que le permite inclusive ejercitarse un momento durante el día, sin necesitar tiempo extra, 

sino simplemente cumpliendo con su rutina, este segmento también cuenta con una 

percepción diferente de lo correspondiente al cuidado del bolsillo y de salud. Con esto se 

buscaría que las personas se adapten a EcoBicis, implementen este servicio a su rutina 

diaria  y se logre concientizar tanto de la facilidad de los mecanismos de alquiler como de 

los múltiples beneficios que conlleva este. De esta manera generar la Revolución de 

EcoBicis, revertir las malas concepciones y lograr una acogida positiva independiente de 

la preferencia política de los ciudadanos o residentes, ya que al ser una iniciativa por el 
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partido PRO de Mauricio Macri esto podría afectar también su imagen y generar cierto 

rechazo dado el impacto social que causan estas temáticas en Argentina. Sin embargo no 

fue un tema muy relevante en este PG, se tomó la comunicación gubernamental en líneas 

generales para contextualizar, y brindar información más bien histórica que fuera relevante 

para comprender la temática, y como se desarrolló la idea y el concepto de la campaña 

solo tratando niveles comunicacionales y el manejo de medios óptimos para lograr llegar a 

un público a través de la publicidad, y el marketing, desligándolo de las cuestiones políticas, 

lo cual es importante resaltar que es algo complejo, dado que Ciudad Verde, fue 

implementado bajo el gobierno mencionado previamente, el cual ha generado una división 

de opiniones importante en Argentina, a pesar de que EcoBicis no tenga ninguna relación 

con la política. 

En este PG se puede apreciar la importancia de estar en constante renovación como marca 

sin importar si es gubernamental, EcoBicis, actualmente cuenta con muchas estaciones de 

las cuales muchas no son aprovechadas por su desconocimiento, la aplicación necesita 

estar en constante renovación para implementar las nuevas estaciones de alquiler, esto es 

importante ya que en algunas de las encuestas se pudo ver que personas planteaban no 

tener estaciones cercanas, o no conocer ninguna estación. Y en algunos casos ni siquiera 

se tenía conocimiento del proceso de adquisición de este servicio, lo cual dificulta aún más 

la implementación de este.  

Por otro lado se puede demostrar que el Gobierno de la Ciudad, independiente de su 

partido, ya que como se mencionó antes en este PG no se incluyen cuestiones políticas a 

manera de tomar un bando, es un gobierno que se ha preocupado por ayudar a sus 

residentes y turistas en lo correspondiente a salud y economía en factores de transporte y 

en alguno de entretenimiento, buscando hacer de la mejora de calidad y estilo de vida como 

algo atractivo, incentivando a la gente a adoptar nuevas costumbres útiles a nivel personal 

y aportando a la comunidad beneficios a largo plazo.  
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Se puede ver también como la falta de información puede hacer una marca masiva una 

marca obsoleta dado su desconocimiento, a pesar de que tenga ventajas en diferentes 

niveles como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, para lograr revertir esto se ha 

planteado un plan de medios y una campaña basadas en acciones que permitan generar 

un reconocimiento de marca, que lleve a la gente a implementar este servicio en su vida, 

la mejor manera de realizar esto es a través de cuestiones atractivas y experimentales, el 

hecho de que alguien pueda tener una experiencia positiva genera repetición de compra, 

en este caso no hay fines comerciales pero si el propósito de revertir en la medida posible 

la polución y la contaminación auditiva a través de medias sencillas, gratuitas y accesibles 

a todo público, das las condiciones medioambientales y el hecho del paradigma de que 

todo lo que aporte algo positivo tiene un alto costo, haciendo de estas iniciativas la 

excepción por así decirlo, mostrando a los usuarios que en realidad es muy fácil aportar 

algo.  

Además de esto las actividades recreativas que generan unión emotiva bien sea entre 

amigos o familias ayuda a generar un nexo a la marca. Y si estas generan un factor positivo 

a sus vidas, tendrán más tendencia a tener repetición.  

Como se pudo percibir en las encuestas a la adaptación a los sistemas e instrumentos 

tecnológicos también es una base para la optimización de una marca, hoy en día es muy 

poca la gente que no tiene acceso bien sea a internet o a un Smartphone, ya que en este 

momento la sociedad es dependiente de la tecnología, lo cual las marcas de bienes y 

servicios deben tener presente, ya que la tecnología es otro mecanismo de persuasión 

actualmente indispensable, se necesitan herramientas actualizadas, innovadoras, 

atractivas, que generen identificación y que sean accesibles, además de esto dada la 

rapidez de consumo, la rapidez de estilo de vida, y el hecho de que cada vez los individuos 

tienen cargas bien sean laborales, sociales o académicas, una estrategia óptima para lidiar 

con esto sintetizar lo más posible cualquier información así sea institucional como en este 
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caso, ya que brindar un mensaje claro y conciso suele tener más éxito que uno extenso y 

poco comprensible. Como se menciona en algunos apartados de este PG.  

Básicamente es más sencillo hacer uso de iconos o redes sociales para lograr atraer al 

público, es más cómodo, más directo, más bidireccional.  

Lo bidireccional es clave en la comunicación, en especial en servicios como el de EcoBicis 

que puedan generar diversas dudas acerca de su uso, de su ubicación, sanciones y de 

condiciones de alquiler, por eso se busca a partir de la adaptación de redes sociales que 

los usuarios se sientan ubicados, escuchados, que logren obtener una respuesta por parte 

de EcoBicis como marca para lograr sentiré a gusto e implementar el servicio a su vida 

diaria. Dada la categoría sustentable de esta marca es importante también mantener un 

tono amigable y cercano, que es lo otro que se busca a través de la creación de eventos 

grupales, sociales, que den la oportunidad de vivir una experiencia diferente, este tono 

también se verá reflejado en la aplicación, en el chat ya existente en la web y en el ambiente 

de los diferentes eventos creados con el fin de la inclusión, concientización y 

entretenimiento.  

Buscando tener una bonificación  a más corto plazo por así decirlo respecto a los cambios 

que se notarían en un lapso de tiempo más lejano, se planteó una especie de bonificación 

tangible por así decirse, mezclando tácticas comerciales más como son la recolección de 

puntos a cambio de kilómetros recorridos, esto haciendo el beneficio real, que a pesar de 

ser más comercial como se mencionó, también tiene una finalidad sustentable, ya que al 

ser beneficios ligados a marcas deportivas se está incentivando al deporte con el equipo 

adecuado, y el cuidado nutricional ya que los establecimientos de comida escogidos 

brindan comida con alto contenido nutricional, y ofrecen energizantes orgánicos los cuales 

son menos dañinos para el organismo a comparación de los productos más sintéticos con 

alto contenido de azúcar y conservantes.  
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Estos beneficios junto con el beneficio económico serán los beneficios a corto plazo y más 

reales, más visibles para quien escojan este servicio, demostrando las mejorías y 

bonificando las decisiones sustentables, incentivando a adaptarlas a su vida.  

La elección de esta temática, fue basada en la comparación con otras ciudades que no 

cuentan con este servicio, entre ellas Bogotá, al realizar la comparación, a través de la 

observación y uso de tal servicio, se puede percibir como tiene el potencial suficiente para 

generar un cambio en la rutina de los ciudadanos y turistas, sin embargo al realizar las 

encuestas y hacer un estudio detallado de la situación actual de EcoBicis se puede notar 

que su mayor falla es su sistema comunicacional, ni siquiera el hecho de que el servicio no 

esté en condiciones porque lo está. Esta falencia tiene como consecuencia la 

desinformación, esto genera confusión, y de este modo es muy difícil que las personas 

sientan el impulso de hacer uso de ellas, y refleja su adquisición como un proceso 

complicado y de difícil acceso. Lo cual es tan negativo para ciudadanos como para turistas, 

quienes son un target importante en esta campaña como se mencionó antes, Buenos Aires 

es una ciudad que tiene un alto movimiento turístico, de todas las clases sociales y edades, 

y muchas veces dadas las vías y bicisendas existentes los turistas buscan una manera 

alterna de conocer la ciudad, buscando un contacto más directo con las costumbres y la 

cultura de la ciudad, y eso es más viable a través de recorrer las calles con un medio de 

estos, alterno que a través de un taxi, un uber o transporte público que además también se 

complica dado el tráfico y su costo.  

De esta manera se puede ver como la mejora del sistema comunicacional también tiene 

ventajas a un nivel en el que los extranjeros también tengan acceso a él, sin importar si 

vienen de ciudades donde el sistema ya es existente o de una ciudad donde no exista. 

Finalmente se puede decir que los beneficios de EcoBicis al mejorar su sistema 

comunicacional y generar una comunicación más cercana y amigable daría resultados 

positivos tanto medioambientales, económicos para los individuos y sociales como 

comunicad serian bastantes. Y un plus sería un atractivo más para personas que vengan 



 

86 
 

de fuera y estén en busca de una experiencia como la que podría ofrecerles EcoBicis y la 

existencia de las bicisendas que atraviesan la ciudad, además de las zonas ecofriendly que 

presenta la ciudad, tales como zonas verdes amplias, limpias y seguras, sendas peatonales 

en buen estado para el tráfico de los peatones, mas bicisendas, y actividades que 

promuevan la sostenibilidad.  

La sostenibilidad en Buenos Aires se encuentra en un auge importante, que además de las 

cuestiones mencionadas previamente se puede ver en factores tales como el hecho de que 

las bolsas plásticas tengan un precio y que se reeduque a la gente buscando que 

implementen bolsas de telas. A través de acciones como estas se puede ver la búsqueda 

de ser una ciudad sostenible tanto en comercio como en transporte.   
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Figura 3: Objetivos de Basura Cero. Fuente: Greenpeace (2006). Plan de Basura Cero para Buenos Aires. 
Recuperado de: http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2006/8/plan-de-basura-cero-
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