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Introducción 

  

El presente Proyecto de Graduación se inscribe dentro de la categoría Proyecto            

Profesional, situándose en la línea temática de Medios y estrategias de comunicación.            

Este tema surgió a partir de observar la falta de participación en campañas de bien               

público que requieren intervención social, poniendo de manifiesto la notoria carencia de            

empatía ante las problemáticas sociales. El tema planteado se vincula con la carrera             

mediante la propuesta de diseñar una campaña  que logre incentivar a la sociedad por              

medio del armado de cuchas realizadas con cajas plastificadas de leche, más conocidas             

como Tetra Brik. Para la difusión del proyecto se propone a la ONG Proyecto 4 Patas                

para que se ocupe de la recepción de las cajas, armado y distribución de las cuchas,                

seleccionando los lugares más necesitados; a la Facultad de Ciencias Veterinarias UBA            

para darle mayor difusión e importancia a la campaña, ya que esto generaría apoyo de               

veterinarias y pets shops a nivel nacional; y por último a la empresa Tetra Pak, por ser la                  

productora de las mencionadas cajas de leche, y la organización que sustentará la             

campaña.  

La pertinencia está dada porque hay mucha información de problemáticas sociales que            

van en crecimiento, y a su vez, la oportunidad de los medios para dar mayor difusión,                

siendo las redes sociales el medio más utilizado por la sociedad actualmente, por lo que               

es oportuno utilizarlo para tener mayor llegada. Asimismo, es relevante porque se darán             

a conocer los posibles motivos por los que hay menos empatía en las campañas sociales               

y posibles formas de comunicar ante esta falta.  

La finalidad es crear una campaña de bien público tomando la problemática planteada             

desde la carrera y el caso a ejemplificar para su posible solución, buscando como              

objetivo final que toda persona que tenga acceso al proyecto cuente con un panorama de               

los posibles motivos de la falta de voluntarios o donaciones en organizaciones no             
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gubernamentales que diariamente realizan campañas para captar voluntariado y         

donaciones ante un problema que se extiende, como en este caso, a las mascotas en               

situación de calle.  

Desde lo académico, se buscará lograr un beneficio al encontrar otros caminos para             

comunicar, mostrando las fallas en una rama de la publicidad que genera resultados             

bajos de efectividad.  Por otro lado, el usuario se verá beneficiado al poder aportar lo               

aprendido brindando una posible solución a un problema donde el estado se encuentra             

ausente. En cuanto a lo contextual, se observa un notable crecimiento de la cultura Pet               

Friendly y del proteccionismo animal, generando una poderosa fuerza de acción que sin             

dudas puede beneficiar al alcance de la campaña.  

Desde lo económico, el contexto evidentemente no resulta favorable, tomando en cuenta            

que se trata de una campaña para una o más organizaciones no gubernamentales, su              

realización dependerá de donaciones o participación de empresas que estén dispuesta a            

sustentar una campaña de estas características; es por éste motivo que se propone a la               

empresa Tetra Pak para darle mayor viabilidad y difusión a la campaña de cara al futuro.                

Por último, desde el contexto social, y tomando en cuenta la problemática planteada por              

la falta de empatía y participación, tampoco se encuentra una situación beneficiosa en             

apariencia, pero es precisamente éste contexto a donde apunta el proyecto a conseguir             

cambios visibles en un corto plazo.  

Para la conformación del planteo del problema, se parte del supuesto de la investigación              

que consiste en analizar la empatía y participación de la sociedad individualista a partir              

de las campañas de bien público social urbanas que requieren el involucramiento de las              

personas. Esto se debe a que el pasaje de la modernidad a la posmodernidad trajo               

consigo un incremento en el individualismo, generando un tejido social donde las            

personas están más adentradas en sí mismas utilizando gran parte de su día en trabajo,               

estudio y problemas personales. Sumado a esto, la posmodernidad trajo un incremento            
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de tecnología, y con ello un mayor uso de dispositivos tecnológicos, especialmente            

celulares. Esto trae como consecuencia falta de interacción social y pérdida de valores             

históricos, como la solidaridad. A partir de lo mencionado, se infiere que la pregunta ante               

este problema es: ¿De qué manera la implementación de técnicas de publicidad permite             

a la sociedad superar una problemática social urbana?  

Por lo tanto, el objetivo general del PG consiste en: Elaborar una campaña de bien               

público para comunicar a la sociedad una problemática en particular. Asimismo, los            

objetivos específicos son: en primer lugar, indagar en la publicidad de bien público como              

comunicadora de problemáticas sociales. En segundo lugar, explicar la función de las            

campañas de bien público relacionadas al proteccionismo, citando casos de éxito de            

diferentes campañas sociales. En tercer lugar, describir las diferentes opciones y           

sugerencias en una campaña de índole animal tomando en cuenta los datos necesarios             

respecto de la problemática. Y en cuarto lugar, relevar en profundidad las organizaciones             

que formarán parte de la campaña.  

Para dar cuenta del estado de situación se realiza un relevamiento de antecedentes entre              

los Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de               

Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo  

   

Mendiola Moreno, E. (2018). Nuevas estrategias publicitarias: Llegando de manera          

efectiva a consumidores a través de mascotas. Proyecto de graduación. Facultad de            

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En este PG el objetivo             

general es determinar los factores y proponer estrategias publicitarias por los cuales se             

puedan atraer clientes a través de la presencia de mascotas en las campañas. Se vincula               

a este trabajo en particular porque existe una conexión en el tema planteado sobre la               

relación de las mascotas y sus dueños, pudiendo esto servir de herramienta y anclaje a la                
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hora de realizar la campaña de creación de cuchas, para de esta manera comunicar y               

llegar a personas que sienten mayor empatía con los animales.  

   

Voda, J. (2017). Campaña de bien público para la preservación de la fauna: Animal Libre.               

Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad           

de Palermo. En este PG el objetivo general consiste en desarrollar una campaña de bien               

público sobre la preservación de la fauna para la ONG Animal Libre. En relación al               

presente proyecto de grado, se pueden apreciar dos temas que los conectan, dado que              

se trata de una campaña de bien público con el foco en animales en situación de calle.                 

Ambos proyectos tratan la desigualdad en animales que se encuentran en situación de             

calle o abandono buscando promover el mensaje en redes sociales para generar mayor             

difusión y así  llegar al público objetivo con el menor costo posible en pautas.  

 

Martinez, P. (2017). Un fundación que reaviva la esperanza: El caso perritos de Villegas.              

Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad           

de Palermo. En este PG el objetivo general es crear una campaña de bien público que                

lograra que los interesados participaran formando parte del voluntariado o de los            

donantes. En relación al presente proyecto de grado, se relaciona intrínsecamente por el             

tema ligado a las campañas de bien público con el soporte de redes sociales para               

difundir acciones, y la realización de actividades ligadas a la solución de una             

problemática social que involucra a los animales.  

 

Olaya Carrillo, L. (2015). El rumbo verde en la tecnología: Campaña de reciclaje para              

Unilever. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires:           

Universidad de Palermo. En este PG el objetivo general fue realizar una campaña que              

despertara el cuidado del medio ambiente en la ciudadanía buscando relacionar una            
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publicidad marcadamente capitalista con el bien común, poniendo el foco en el área de              

dirección de arte para llegar a un costado más sensible de cada espectador. En relación               

al presente proyecto de grado, puede anclarse desde el lado de la conciencia ecológica,              

ya que se piden cajas de leche vacias para la creación de cuchas recicladas para perros,                

por lo que se está incitando al reciclaje y reutilización de las mismas.  

 

Alemann, M. (2014). El creativo en una campaña ecológica: Caso Ombu Lifestyle.            

Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad           

de Palermo. En este PG el objetivo general consistió en explicar con fundamentos reales              

y actuales cuáles son los métodos y herramientas que utiliza el creativo al desarrollar una               

campaña publicitaria. En relación al presente proyecto de grado, existen marcadas           

similitudes en cuanto a la distribución del mensaje en redes sociales, como poner foco en               

hacerlo de la forma más efectiva llegando a quienes objetivamente se pretende llegar, y              

por otro lado, el hecho de realizar una campaña respecto de un movimiento ecológico,              

como comunicar la misma de manera correcta relacionándola con el movimiento Pet            

Friendly.  

 

Killy, A. (2015). Proyecto bajo techo: Perros de nadie, problema de todos. Proyecto de              

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.           

En este PG el objetivo fue crear una campaña de bien público para concientizar a la                

sociedad sobre el abandono y situación de calle de los perros. En relación al presente               

proyecto de grado es ampliamente referente, compatible y de gran ayuda, ya que trata              

con grandes similitudes el caso planteado: la superpoblación canina, la falta de recursos             

para darles un hogar o techo adecuado que los proteja de lluvias y bajas temperaturas, y                

el reclutamiento de personas que puedan donar materiales y tiempo para crear cuchas.             
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La diferencia que se puede encontrar reside entre la creación de cuchas recicladas, y la               

creación de cuchas sin importar el tipo de material.  

Roldan Cruz, M. (2012). Los animales también sienten. Proyecto de graduación. Facultad            

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto de            

grado, el autor tiene como objetivo general utilizar medios no convencionales, BTL, para             

concientizar, comunicar y manifestar a la sociedad el sufrimiento de las mascotas            

domésticas generado por el maltrato de las personas hacia ellos. En relación al presente              

proyecto de grado, hay compatibilidad por ser uno de los temas a tratar el maltrato               

animal, ya que el mismo no es solo referido al maltrato físico sino también psicológico, al                

hecho de abandonarlos o dejarlos en zonas abiertas en época de bajas temperaturas, por              

lo que se propone la creación de cuchas recicladas para que estén a resguardo.  

 

Cardenas Buitrago, A. (2011). Generando conciencia para un cambio de actitud frente a             

la discapacidad: Uso de las redes sociales en campañas de bien público. Proyecto de              

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.           

Este PG tiene como objetivo desarrollar un valor significativo para la transformación real             

del entorno cotidiano de las personas y demostrar cómo este cambio tiene origen en la               

aplicación de la disciplina publicitaria, exponiendo un plan estratégico de marketing viral y             

comunicación para la asociación sin fines de lucro La Usina. En relación al presente              

proyecto de grado, se puede relacionar al menos en dos aspectos; por un lado ligado al                

objetivo de las campañas de bien público de informar e incentivar un cambio en el               

comportamiento de las personas en cuanto a una problemática, y por otro, su             

consiguiente difusión en redes sociales para impulsar este mensaje.    

 

Sanabria, L. (2014). Dirigiendo el arte del reciclaje: Reciclaje con microorganismos.           

Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad           
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de Palermo. En este PG el objetivo que se propone es rediseñar y desarrollar  una               

campaña publicitaria para comunicar el lanzamiento de una marca encargada del           

reciclaje en CABA con ayuda de microorganismos que no contaminan, buscando           

concientizar a los ciudadanos de cómo cada uno puede contribuir separando los residuos             

de su hogar para así poder minimizar la problemática de exceso de residuos en CABA.               

En relación al presente proyecto de grado, se puede anclar desde la perspectiva de las               

tendencias de concientización y reciclado,  puestas al servicio de darle uso a materiales             

reutilizables brindando una solución a otra problemática social como la superpoblación           

canina en el conurbano.  

 

Montaña Barrios, N. (2011). Publicidad de bien público: Nuevos públicos nativos digitales.            

Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad           

de Palermo. En este PG el objetivo es analizar qué ventajas y beneficios ofrece a las                

publicidades de bien público orientar la comunicación a la franja de nativos digitales en              

Argentina. En relación al presente proyecto de grado, se trata de un aporte que resultará               

útil en el desarrollo del mismo, analizando la influencia  e importancia de las redes              

sociales y medios digitales en la campaña propuesta, para llegar al público objetivo,             

mejorando algunos aspectos y falencias de las campañas de bien público tradicionales.  

Con la misma finalidad, se releva bibliografía de autores y se comprueba que no existen               

muchos textos escritos sobre la temática específica que  aquí se aborda, pero sí sobre el               

tema en general. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de               

gran importancia que van a resultar de ayuda para orientar el sentido general del trabajo,               

conformando además el marco teórico del mismo.  

 

En el Capítulo 1 se desarrollará la temática de los valores sociales, basada en las ideas                

del autor Shalom Schwartz (1992). Los mencionados valores sirven para describir mejor            

11 



la problemática general, ya que la ausencia de participación forma parte del valor             

solidario. Por otro lado, se citaran notas periodísticas sobre aspectos necesarios a            

desarrollar para indagar en el caso propuesto para este PG.  

En el Capítulo 2, se desarrollaran conceptos de campañas de bien público, basados en              

las ideas de la autora Covadonga Aldamiz Echevarria Gonzalez de Durana (2000) para             

dar una introducción al marco teórico del marketing social y casos éxito ligados a este.  

En el Capítulo 3, se desarrollará la efectividad en una campaña de índole animalista,              

haciendo hincapié específicamente en el estado de los animales en situación de calle, su              

calidad de vida y los riesgos que traen a la sociedad, explicándolo mediante citas de               

diferentes notas periodísticas y entrevistas a proteccionistas y veterinarios.  

En el Capítulo 4 se desarrollará la corroboración empírica de la propuesta mediante la              

aplicación de técnicas de investigación, para verificar de qué manera comunicar una            

campaña de bien público a personas con falta de empatía y tomando como referencia a               

las ONG planteadas para el caso. Además se realizarán entrevistas a voluntarios y un              

sondeo de opinión para tener una perspectiva de la opinión de la sociedad respecto de la                

participación de una campaña de bien público como la que se propone en el presente               

proyecto. 

En el Capítulo 5 se realizará la campaña de bien público con su correspondiente plan de                

comunicación.  

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que              

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada,         

sondeo de opinión y entrevistas a voluntarios. También se aplican técnicas descriptivas:            

registro e interpretación de datos obtenidos en la investigación y entrevistas realizadas.  

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es                 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte al              

conocimiento de esta disciplina, porque analiza una problemática social que afecta a el             
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área publicitaria, más específicamente a las campañas de bien público, lo que dificulta su              

efectividad a la hora de evaluar resultados. Como toda campaña de bien público, resulta              

fundamental medir los resultados para evaluar qué tan exitosa resultará al cabo  de un              

tiempo determinado. Asimismo permite un aporte a un nicho social establecido, como el             

de las campañas destinadas al abandono de mascotas, tomando la propuesta planteada            

como otra opción ante las típicas campañas por falta de adoptantes y la superpoblación              

en refugios, buscando mediante ésta comunicar a un target que actualmente se aísla del              

valor solidario.  
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Capítulo 1: La publicidad y su comunicación de problemáticas sociales 

   

En el siguiente capítulo se desarrollarán temas relacionados a la publicidad, las            

campañas de bien público y la comunicación de problemáticas que afectan a la sociedad              

en conjunto, por ejemplo el crecimiento del movimiento Pet Friendly en la actualidad y la               

participación de la sociedad que influye en esta expansión y cambios de hábitos. Luego              

se acentuarán temas relacionados a la problemática planteada desde la disciplina, es            

decir, la falta de empatía y participación de las personas ante una campaña de bien               

público, analizando previamente los valores en la sociedad y su influencia a la hora de               

ser utilizados en una marca, poniendo foco en el escepticismo de las personas en el               

pasaje de la posmodernidad a la modernidad y resaltando la influencia de las redes              

sociales en el proceso de globalización que produjo un índice alarmante de            

individualismo.  Además se pondrá especial atención en casos de exitosos de           

reutilización de materiales, brindando ejemplos de un movimiento que se expande a            

empresas como Adidas, Nespresso, Volvo, McDonald’s y Coca Cola, que implementaron           

recientemente la tecnología ecológica para tratar de generar mayor empatía con sus            

clientes, demostrando ser empresas responsables con el cuidado del medio ambiente y            

colaboración a la problemática ambiental. Luego, se explicarán los beneficios de la            

utilización de los envases de Tetrapak, información y data técnica sobre los mísmo, y              

ejemplos de reutilización y aportes reales a problemáticas sociales urbanas. Por último se             

desarrollará la problemática específica del caso a tratar: mascotas en situación de calle,             

con un potencial aporte a una solución posible, y se la relacionará directamente con la               

reutilización de envases TetraPak, y el beneficio de este material ante los cambios             

climáticos.  

 

1.1. La postura individualista en la posmodernidad.  

14 



Con el individualismo se pierde poco a poco la empatía, el interés por lo ajeno, la                

solidaridad y colaboración. Solo se priorizan los asuntos personales, la autorrealización           

y la ambición material. En este PG se pone en evidencia esta tendencia individualista              

como problemática ante la comunicación: como llegar al consumidor que no se            

sensibiliza fácilmente, que está adentrado sólo en él y no siente apatía por causas              

sociales, un consumidor que se mantiene apático ante las campañas de bien público             

que acostumbran a comunicar mediante el golpe bajo y los mensajes a modo de              

órdenes. Al cambiar los parámetros sociales es menester también cambiar la manera            

de comunicar y, para poder comunicar a una sociedad de esta índole, el principal              

objetivo es el entendimiento: entender como viven, que sienten, con que se identifican,             

que consumen, que hacen en su día a día, que les gusta y que no les gusta, qué                  

aspiraciones tienen, etc.  

El hombre postmoderno ha alcanzado un nuevo estadio en el proceso de            
desencantamiento, inducido por una cultura narcisista, hedonista y consumista. Si          
algo caracteriza al estadio actual de la individualidad moderna es el autismo social.             
La reclusión del individuo en el universo de la privacidad ya no deja espacio para el                
público, para la autorrealización colectiva. La sociedad no es ya una comunidad,            
sino un agregado de individuos atomizados y narcisisticamente orientados hacia          
una infinita gratificación de los propios deseos e intereses. Un gran           
imperativo,parece dominar: soy porque consumo, consumo porque todo está ahora          
al alcance de la mano de mis ilimitados deseos de poseer. Es la época del               
individualismo económico, del individualismo posesivo, del individualismo masa, del         
individualismo del consumidor. (Souza, 2019, p. 322)  

 

El pasaje de la modernidad a la postmodernidad trajo consigo un notable cambio en el               

valor de la solidaridad. Se acentúa el individualismo: pensar en uno mismo, preocuparse             

solo por los problemas propios y auto exigirse hasta llegar al punto del estrés. Hasta los                

años de 1990 era común ver familias pidiendo a un vecino un vaso de azúcar o aceite a                  

últimas horas del día debido a que los comercios ya habían cerrado y lo necesitaban para                

cocinar. En estas actitudes se podía apreciar el valor de la solidaridad, hacer algo por el                

otro en un momento de necesidad. Actualmente, la solidaridad es un valor que parece              
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estar perdiéndose, se sobrevalora al sujeto y esto genera un conflicto en los vínculos              

personales, ya no se otorga tanta importancia a la necesidad ajena y se enfatiza la               

indiferencia y el desinterés dando mayor espacio a la realización personal sin importar el              

prójimo. Se desarrolla un sentimiento egoísta y narcisista sin analizar las consecuencias            

en los demás.  

Estos cambios actitudinales, que se imponen en gran medida gracias a la globalización y              

los avances tecnológicos, generan menor contacto físico y un aumento en la necesidad             

de tener y ser, tanto en sentido material como personal. Se impone trabajar y estudiar               

más horas, para sentirse realizado materialmente y encontrar placer, generando un           

marcado aislamiento social y, en consecuencia, una notoria pérdida de empatía y            

valores. Además se naturalizan ciertos problemas psicológicos como el estrés y la            

depresión que genera el exceso de trabajo, el exceso de estudio, y los problemas              

personales que estas tareas arrastran.  

Tomando en cuenta el avance tecnológico que trajo la globalización, se identifica a las              

redes sociales como un factor clave en el proceso de individualización. Según Rubio             

(2012) la manera de informar se hizo más personal, cambiando el paradigma de             

información de masas al que solíamos estar acostumbrados. Se impone lo interpersonal            

frente a lo realizado para grupos, y gran parte de la culpa del cambio sin dudas recae en                  

las redes sociales que, al ser gratuitas, ayudan a que se consuman de manera creciente               

estas nuevas maneras de informar.  

Actualmente las personas pueden, en apariencia, comunicarse más que antes, y           

mediante el uso de redes sociales pueden sentir la  sensación de expresarse libremente.             

Si bien las redes sociales y la tecnología generan que exista menor contacto físico              

porque se prioriza hablar mediante mensajes o tener participación vía online, también            

generan mayor comunicación y mayor necesidad de aceptación y pertenencia. Sentir esa            

pertenencia a una tribu urbana o grupo social determinado es un valor que se instala con                
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fuerza, porque es menester compartir cada actividad del día y aparentar cierta felicidad             

material, real o fingida.  

Para Cárdenas (2011): “Si algo no ha cambiado desde su creación, es el Hombre y su                

tres necesidades, ser amado, tener seguridad y sentirse aceptado por los demás; queda             

claro que la sociedad moderna con todos y sus cambios no ha logrado suplirlas en forma                

sostenida”. El hombre piensa y vive para él, su forma de actuar ante los demás va                

cambiando con el paso del tiempo, quiere sentir autonomía e individualidad para no             

depender de nadie más que de él mismo, es decir, ser autosuficiente. Esta individualidad              

que va en crecimiento es lo que genera, en gran parte, que las personas no se involucren                 

tanto en campañas de bien público donde es necesaria la participación social.  

   

1.1.1. Los valores de la sociedad.  

Los valores simbolizan ideas culturales sobre lo que es bueno o malo, lo socialmente              

aceptado y lo inaceptable. Estos valores podemos encontrarlos en las prácticas, normas            

e instituciones que ayudan a priorizar las conductas que las personas ven como correctas              

e incorrectas. Los valores son motivacionales, sirven de guía en la conducta de cada              

persona, son orientadores de las acciones y actitudes respecto de los objetivos que se              

plantean. Entre los mencionados valores se encuentra la solidaridad, un valor que implica             

afecto y puede darse entre personas que se o en desconocidos. Puede haber solidaridad              

con un amigo en una situación angustiante, con una persona que no se conoce pero está                

en una situación difícil de su vida, en casos como estos y a modo de ayuda o apoyo se                   

manifiesta la solidaridad; poniéndose en el lugar del otro, mostrando empatía,           

comprendiendo y ayudando a que la situación sea más llevadera y menos estresante, o              

bien, aportando una solución. Como describe Buxarrais (1998), la solidaridad es el valor             

que consiste en mostrarse unido a otras personas o grupos, compartiendo sus intereses             

y sus necesidades. Este concepto, está compuesto por tres características esenciales:           
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por un lado la compasión, porque es un sentimiento que condiciona la perspectiva             

personal de las situaciones y ayuda a mirarlos de otra manera . Reconocimiento, ya que               

la presencia del otro demanda una respuesta, y por último la  universalización.   

La solidaridad está presente día a día, en las acciones más cotidianas e insignificantes              

tales como ceder un asiento o abrirle la puerta a una persona discapacitada; en              

cualquiera de estos casos se está brindando ayuda a los más desposeídos, sin fronteras              

políticas, culturales o territoriales. Es importante para que este valor se internalice,            

ponerlo en práctica desde temprana edad. Si una persona nace en un hogar donde se               

promueve la solidaridad, la ayuda a los que lo necesitan, es más probable que esa               

persona en edad adulta siga ejerciendo y promoviendo este valor. Otra cuestión            

importante para generar participación en causas sociales es la empatía; generar en la             

persona una sensación de ponerse en la piel del otro, entender la situación que está               

viviendo, y con ello aumenta la consideración y comprensión de los sentimientos respecto             

de los demás.  

Schwartz (1992), describe en su Teoría de los valores humanos, diez valores genéricos             

presentes en la sociedad, con lo cual cada uno tiene un objetivo motivacional diferente y               

específico, entre ellos se encuentran: Autodirección, estimulación, hedonismo, logro,         

poder, seguridad, conformidad, tradición, benevolencia y universalismo. Llevando esta         

teoría al ámbito de las marcas, utilizar estos valores y basarse en ellos para generar una                

respuesta positiva forma experiencias nuevas y auténticas que colaboran con la creación            

de identidad de marca. Expresar valores en una campaña genera mayor reconocimiento,            

participación y empatía por parte de la sociedad.   

Un ejemplo de campaña de bien público donde se refleje la solidaridad y la empatía, es la                 

campaña #MePongoEnTuLugar realizada en el año 2017 para reflejar las dificultades que            

viven las personas discapacitadas. Se centralizó en realizar acciones en la vía pública             

tales como caminar con los ojos vendados para vivenciar cómo se siente una persona              
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ciega, trasladarse en una silla de ruedas para demostrar las dificultades de una persona              

que debe utilizarla día a día para poder trasladarse, etc.  

Una nota publicada en el diario La Nación titulada Empatía, tolerancia y solidaridad: tres              

actitudes que inspiran la campaña #MePongoEnTuLugar (2019) realiza un efectivo          

detalle de la acción:  

La funcionaria Vanesa Díaz aseguró que estas vivencias facilitan y fortalecen           
actitudes positivas como la empatía, la tolerancia y la solidaridad entre todos los             
miembros de la sociedad. ’Desde el lugar de cada uno, la idea es crear cada vez                
más espacios de inclusión para comprender y asimilar al otro desde su propia             
realidad y ponerse en su situación’. La tarea es más ambiciosa aún porque             
también se intenta transformar el cúmulo de percepciones inadecuadas sobre la           
temática y, al mismo tiempo, reflexionar sobre la ayuda y el trato apropiado que              
deben recibir las personas con discapacidad. La sociedad pide mejoras          
necesarias en cuestión de accesibilidad, pero no siempre los ciudadanos          
responden con acciones acordes para alcanzar esos objetivos. Hasta que no           
vivimos lo que siente una persona con discapacidad, nos cuesta entender que            
este mundo no está totalmente preparado para ellos. (2019)  
 

Se puede tomar como ejemplo a esta campaña, ya que busca y realiza acciones donde               

obliga a las personas a tomar el lugar de otras para experimentar las vivencias ajenas               

que deben llevar toda su vida y sus dificultades para poder comunicarse con el mundo.  

   

1.2. Bien público y las problemáticas sociales: cómo conectan?  

Es necesarios destacar la función de las campañas de bien público ante una             

problemática social: ¿cómo puede beneficiar este tipo de publicidad a un problema que             

afecta a la sociedad en mayor o menor medida?. Resulta común que la sociedad              

posicione a la publicidad como el causante de muchos males que se presentan, entre              

ellos los estereotipos de belleza. Las campañas de bien público, demuestran que el rol              

del publicitario no se basa únicamente de comunicar un producto con resultados            

mágicos, sino que también pueden colaborar en aspectos sensibles e importantes para            

las personas, afectando esto el desarrollo y mejora del tejido social, de hecho la              

publicidad como comunicadora de ciertas problemáticas universales como donación de          
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órganos, donación de sangre, prevención de enfermedades, es una herramienta de gran            

ayuda para el avance social y disminución de las problemáticas que más agobian a las               

personas.  

Cabe resaltar, que las campañas de bien público suelen comunicar problemas de larga             

data donde el estado no se manifiesta de manera activa.  Un buen ejemplo de esto, es la                 

problemática planteada para este PG: animales en situación de calle. El estado nacional             

no toma las medidas necesarias para el control urbano y sanitario de los animales. Unas               

pocas campañas de adopción y castración no resultan suficientes, sino que también es             

necesario brindar otras opciones para su resolución, y resulta de suma importancia que             

las personas se sientan parte de manera empática y orgánica, y puedan formar parte sin               

sentirlo como una obligación.  

  

1.2.1. Desconfianza y ausencia de participación en campañas de bien público  

El mayor inconveniente a la hora de que la sociedad participe en una problemática              

expresada en una campaña de bien público se encuentra sin dudas en el factor              

económico. Las ONGs siendo las mayores encargadas de movilizarse ante ciertas           

problemáticas, y recurren frecuentemente a solicitar aportes económico para sustentar          

los gastos necesarios para mantener en funcionamiento campañas de castración y           

adopción, refugios, etc. Tomando en cuenta la situación actual del país, donde la             

economía es el factor que más sensibiliza a la sociedad, resulta éste un factor de               

desconfianza a la hora de reclutar voluntarios. Es recurrente escuchar comentarios           

cuestionando el fin de ese aporte económico, más aún si el aporte se solicita en grandes                

empresas como supermercados o casas de comidas. En estos últimos, se les solicita a              

los clientes si quieren donar su vuelto para determinada causa social,  un monto que no               

varía de ser centavos; en su mayoría, no son grandes sumas de dinero. La negativa               

social ante este pedido es grande, se cuestiona constantemente en donde va a ser              
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utilizado ese dinero, y en algunos casos, acusan a las empresas de evadir impuestos con               

las donaciones de sus clientes. La sociedad reclama pruebas de donde es utilizado el              

dinero que donan, aunque mostrar obras de caridad no sea suficiente.  

  

1.2.2. Medios de mayor relevancia en una campaña social  

A la hora de transmitir un mensaje y comunicar una campaña social, hay medios que son                

de mayor alcance que otros. El principal medio masivo que la mayoría de la sociedad               

visualiza es la TV de aire. Entre sus beneficios se resalta que es audiovisual, por lo tanto                 

si la audiencia no está visualizando la televisión al menos escucha el audio de la misma,                

lo que resulta beneficioso por partida doble. Actualmente hay al menos un televisor por              

hogar, que sintoniza al menos una vez al día un canal de aire. Si bien la audiencia                 

televisiva cayó notablemente el último tiempo sigue siendo esta la más conveniente a la              

hora de pautar en medios una campaña social, tomando en cuenta además que ciertos              

canales brindan espacio gratuito para las ONGs y apoyan políticas sociales específicas.             

El único inconveniente que se presenta en el espacio gratuito, es que suele ser brindado               

en horarios de menor audiencia debido a que es gratuito, y el canal no quiere perder                

espacio publicitario que podría ser remunerado.   

En segundo lugar, se encuentra la vía pública. Miles de personas circulan por la calle a                

diario,  y en su mayoría, el que va a trabajar o estudiar pasa siempre por los mismos                 

lugares, lo que aumenta el nivel de visualización de las gráficas. Al menos dos veces al                

día una persona pasa por el mismo lugar, por lo tanto, dos veces al dia ve la misma                  

gráfica en el mismo lugar. Luego de unos días es probable que ésta persona recuerde la                

gráfica que visualizó. Aunque verla no es la solución definitiva, es un paso más a que se                 

sienta atraído, movilizado, y especialmente sensibilizado.  

Otro medio importante para una campaña de bien público que requiere intervención            

social sin dudas es internet, y las redes sociales como soporte fundamental. Medios             

21 



como Youtube, Facebook e Instagram tiene gran poder de segmentación por edad, sexo,             

intereses y ubicación geográfica, siendo estos filtros necesarios para llegar al público            

objetivo en mayor medida.  

  

1.2.3. Elementos esenciales en la transmisión de una problemática  

Luego de analizar los problemas más frecuentes en la falta de participación de una              

campaña social, es prudente resaltar algunos elementos o sugerencias esenciales que           

deben estar presentes en toda campaña si se pretende sensibilizar y movilizar a quien la               

vea.  

En primer lugar, evitar dar órdenes: es recurrente leer titulares que expresen una orden,              

como si la participación fuera una obligación. Se debe resaltar el significado de             

voluntariado, en donde participa solo aquél que desee hacerlo eliminando la  obligación y             

apostando por la empatía.  

En segundo lugar, facilitar los medios; anclado al concepto anterior, algunas campañas            

no brindan los medios necesarios para facilitar el voluntariado. Por ejemplo, es usual que              

en campañas de donación masiva solo se brinden dos o tres puntos de recolección. La               

persona que no tiene la suficiente motivación para participar no desea movilizarse lejos             

para poder aportar, por lo tanto el voluntariado debe significar un esfuerzo mínimo en las               

personas que se dificulta sensibilizar. Al menor esfuerzo la escasa  motivación           

desaparece rápidamente.  

En tercer lugar, y a modo de sugerencia, resulta favorable presentar el voluntariado como              

algo lúdico o entretenido. Es de fundamental importancia que participar en la resolución             

de una problemática social no se vea como algo que resulta aburrido o poco entretenido,               

cuanto más lúdico y participativo sea, mayores serán la motivación, participación e            

incremento de sensibilización por parte de los potenciales voluntarios.  

22 



En cuarto lugar, tal y como fue mencionado anteriormente: evitar pedir donaciones            

monetarias. La desconfianza económica es notable, por lo que es recomendable pedir            

otro tipo de donaciones, como suelen hacer los refugios de animales, en donde se solicita               

alimento balanceado, medicinas, artículos de limpieza, entre otros. Pidiendo elementos y           

no dinero, se ahorra la desconfianza y el cuestionamiento de saber que hace la ONG o                

empresa con lo donado, además está comprobado que solicitar elementos o           

herramientas genera mayor confianza sobre el destino de la donación.  

    

1.3. Tendencias sociales en crecimiento, participación de la sociedad y empresas 

Refiriéndose al caso de las organizaciones que introdujeron un cambio en sus productos             

o procesos productivos se manifiesta una tendencia llevada a cabo por numerosas            

empresas a nivel mundial, citando el caso de Adidas junto a la ONG Parley for the                

Ocean, que realizaron en conjunto una edición limitada de zapatillas llamadas UltraBoost            

Parley. Las zapatillas fueron hechas a base de basura reciclada del océano, buscando             

con ellas concientizar sobre la polución del plástico en el mar y promover un estilo de                

vida ecológico, generar una nueva sensación en el consumidor al sentir que están             

aportando una pequeña la solución a una problemática ambiental, y por consiguiente un             

sentimiento de participación activa dentro movimiento creado para luchar contra esa           

contaminación.   

Por otro lado se encuentra Nespresso, que realiza actualmente una campaña de reciclaje             

de sus cápsulas. Los clientes de Nespresso son incentivados a depositar las cápsulas ya              

utilizadas en ciertos puntos de reciclaje, y a modo de celebración por el dia del medio                

ambiente la compañía obsequia productos como tazas, cuadernos, y lapiceras realizadas           

con material reciclado a cambio de una bolsa llena de cápsulas. Teniendo en cuenta que               

un consumidor fiel de Nespresso consume aproximadamente un café al día, si estas             

cápsulas que no son biodegradables no se reciclaran podrían significar un impacto            
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negativo importante en el medio ambiente. Las cápsulas al momento de su reciclaje se              

separan del café y este es donado como materia prima para producir diferentes             

emprendimientos que trabajan con jóvenes con problemas para su integración laboral.  

En el caso de Volvo Cars, mayormente conocido por ser la empresa líder en camiones de                

transporte de larga distancia, a partir del 2018 también comenzó con un programa propio              

de sustentabilidad. Este programa consiste en llegar al año 2025 fabricando autos con al              

menos una cuarta parte de plástico reciclado. Para poder lograr este objetivo planean             

trabajar con diversos proveedores para que los componentes de sus autos sean lo más              

ecológicos posible, creando plásticos que provienen del reciclaje. Además el reciclaje no            

solo será para su estructura externa, sino que en su interior los asientos y las alfombras                

serán realizados con el reciclado que provenga de botellas de plástico y algodón de los               

recortes de recortes de ropa. Actualmente la marca es reconocida entre las empresas             

sustentables por ser una de las pioneras en crear autos eléctricos que son menos              

invasivos para el medio ambiente.  

Por otro lado, Coca Cola, que utiliza cerca de 120.000 millones de envases al año,               

comenzó con la campaña World Without Waste, en la que se compromete a reciclar un               

envase por cada bebida que venden, para poder llegar al año 2030 con envases que               

estén realizados con contenido reciclable al menos en la mitad de su material. Para esto               

trabajan con nuevos materiales creados a base de plantas para reducir la cantidad de              

plástico utilizado. En esta campaña planean incluir los envases de todas sus marcas de              

bebidas, tanto en envases de plástico como latas.  

McDonald’s también se plantea una serie de objetivos a futuro para mejorar el reciclaje              

de sus productos. Para el año 2025 planean que la totalidad de sus envases provengan               

de materiales renovables y reciclados, ofreciendo a su vez puestos de reciclaje dentro de              

sus restaurantes para que los consumidores puedan dejarlos allí sin desplazarse a            

buscar un punto de reciclaje. Para el año 2020, planean que todos sus envases de papel                
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provengan de fuentes recicladas para evitar así la deforestación a nivel mundial. Cabe             

destacar que en la actualidad solo la mitad de sus envases provienen de materiales              

renovables.  

Como resulta lógico deducir, la materia prima de estos productos genera un tremendo             

impacto negativo en el medio ambiente debido al prolongado proceso de           

descomposición; en el caso del plástico utilizado por Adidas junto a Parley by the ocean,               

pueden tardar entre 100 y 1000 en descomponerse; se trata un material de             

descomposición lenta. En el caso de Nespresso, el aluminio puede tardar de 40 a 45               

años en descomponerse.  

Por otro lado, están los productos eco-friendly, es decir que no afectan al medioambiente              

en todo su proceso de vida y manifiestan respeto por la ecología. Desde el comienzo de                

su producción son creados pura y exclusivamente para no generar un efecto negativo en              

el planeta, a diferencia de los productos que pueden reciclados pero su objetivo principal              

es el de reducir costos de producción. Entre las características beneficiosas de los             

productos eco-friendly se pueden resalta que ahorran energía; son biodegradables, por lo            

que pueden descomponerse en los elementos que lo conforman; no contaminan al medio             

ambiente; no tienen componentes tóxicos y parten de cultivos ecológicos.  

   

1.3.1. Movimiento pet friendly  

Entre los movimientos que emergen con el avance social, se encuentra el movimiento Pet              

Friendly. El autor Arion (2016) en su sitio web, define el concepto de la siguiente manera:                

“Pet Friendly es una definición que indica que el lugar, establecimiento, edificio, medio de              

transporte o servicio que se ‘declara’ Pet Friendly  admite animales de compañía y que              

estos van a recibir un trato adecuado”.  

Entonces, el concepto Pet Friendly aplica a empresas, organizaciones y establecimientos           

que acepten la entrada de animales de compañía. Este movimiento surge como reclamo             
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de los dueños de mascotas domésticas que no podían, hasta hace poco, realizar algunas              

actividades si estaban en compañía de sus mascotas. El movimiento se extendió hacia             

hoteles principalmente, debido a que la gente dejó de vacacionar o invertir en guarderías              

donde dejar a sus mascotas. Tomándolo como una oportunidad y un negocio,            

implementaron el hospedaje Pet Friendly, en donde las familias pueden vacacionar con            

sus mascotas, brindándoles un lugar acorde para ellos, sin necesidad de preocuparse en             

donde dejarlos.  

Seguido de los hoteles, se sumaron los locales de comidas como restaurantes y             

cafeterías con mesas al aire libre. Este movimiento en el sector gastronómico se             

encuentra mayormente presente en Capital Federal, en donde algunos establecimiento          

brindan recipientes con agua y agarres en las mesas para poder atar a los perros que                

asisten al lugar acompañando a sus dueños.  
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Capítulo 2: Las campañas de bien público sobre proteccionismo animal  

 

En este capítulo se desarrollará el marco teórico desde donde se plantea la problemática              

del proyecto. Se analizarán las campañas de bien público y su función en la              

comunicación de las problemáticas sociales; como actúan ante ellas, como transmiten el            

mensaje y generan la contribución social. Por otro lado se describirán algunos casos de              

éxito y su efectividad en la comunicación masiva en medios.  

  

Finalizando la introducción a las campañas sociales se explicará la diferencia que existe             

entre las acciones de responsabilidad social empresarial y las que realiza una ONG,             

apoyando esta descripción con ejemplos de casos reales. Para finalizar el capítulo se             

dará un breve resumen de las campañas de co-branding focalizando en el poder             

estratégico que contribuye la unión de, al menos, dos marcas u organizaciones ante una              

campaña social para generar mayor impacto y participación.  

Para desarrollar la propuesta al caso planteado es prudente dar una breve introducción             

teórica a las campañas de bien público para facilitar su diferenciación de las campañas              

publicitarias tradicionales, donde se ofrece un producto o servicio con fin comercial.  

En la actualidad cada vez resulta más importante hacer campañas con impacto social, no              

solo para las organizaciones, sino también para las marcas. Es algo que se pone en               

evidencia en los últimos años, y muchas veces no solo hay que combatir la cantidad de                

estímulos que la gente tiene, sino además hablar de un tema que la gente no quiere                

escuchar e intenta evitar.  

El primer desafío ante una campaña social es saber, ante todo, cuál es el principal               

problema, vale decir: que le interesa a la gente escuchar?, o, de qué manera conviene               

transmitir el mensaje?, y se debe analizar el problema según la óptica del público              
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receptor, y definir en base a ello cuál puede resultar la manera más efectiva de abordarlo,                

desde el punto de vista de la comunicación publicitaria.  

El objetivo de las campañas de bien público es expresar una problemática existente en la               

sociedad que necesita ser resuelta, mayormente por responsabilidad del estado, y ante la             

ausencia del mismo se incita la participación de terceros para su resolución o             

disminución. Para lograr esto se debe comunicar para generar un cambio en el             

comportamiento social, estimulando y favoreciendo la implementación de nuevas         

conductas que resulten beneficiosas para aquellos interesados en cambiar su estilo de            

vida. En esa misma línea la autora González de Durana expresa que: “los segmentos              

objetivo de los promotores de las ideas sociales suelen ser precisamente aquellos menos             

predispuestos hacia la idea o comportamiento que promueven” (2000, p.202). Por esta            

razón en ciertos casos resulta útil comunicar directamente a las personas a las que le               

produce sensibilidad el saber que sus acciones afectan a su entorno.  

Según Kotler (1971), uno de los principales referentes del marketing moderno, define el             

marketing social como “diseño, ejecución y control de los programas que buscan            

incrementar la aceptación de una idea social y que conlleva consideraciones sobre            

producto, precio, distribución, comunicación e investigación de mercados” (p. 5). Con           

esta definición el autor deja en claro que la realización de una campaña social no               

conlleva únicamente la creación de material gráfico y audiovisual, sino también su            

posterior investigación de mercado y un análisis de cuán efectiva fue la comunicación             

realizada.  

  

2.1. Función de las campañas de bien público.  

La principal función de las campañas de bien público es la de solucionar la problemática               

definitivamente, pero para lograr este cambio es necesario invertir mucho tiempo para            

comunicar los pros de la solución, y los potenciales contras de no lograrlo. Además de               
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comunicar el problema existente y su solución, es necesario facilitar los medios para que              

las personas a las que va dirigido el mensaje puedan acceder a este posible cambio de                

hábito, tal como menciona Kotler: “además de la comunicación para lograr el cambio,             

será preciso crear las condiciones necesarias para facilitar que las personas objetivo            

realicen dicho cambio” (1975, p. 81).  Como ejemplo a esto se encuentran las campañas              

de donación de alimentos no perecederos y ropa; en estos casos suelen darse diversos              

domicilios en diferentes puntos de la ciudad para facilitar la llegada de los mismos, y en                

algunos casos, como en el de la ONG Ejército de Salvación, se encuentra la opción de                

solicitar que se retire la donación en el domicilio del donante. Otro caso a citar son las                 

campañas de vacunación, que suelen ser masivas para facilitar la llegada a la población.              

Hay diversos casos, como los citados anteriormente, que demuestran que las campañas            

son más efectivas si se facilitan los medios para su solución.  

  

Para llegar a un cambio duradero, estable, constante y persistente, los encargados de             

realizar la campaña deben impulsar también el cambio de conducta. En lo que se refiere               

a cambio de comportamiento, Kotler (1975) expresa: “Estas personas saben que, con su             

comportamiento actual, se están autolesionando pero son incapaces de modificarlo por sí            

solas”. Es decir, personas conscientes que se sienten inútiles ante el cambio por lo que               

necesitan ayuda de su entorno social, familiares o amigos. Las campañas sobre consumo             

de drogas son un ejemplo de que es necesaria la intervención de personas cercanas al               

afectado, debido a que su adicción le impide tener la voluntad de entrar en rehabilitación,               

y en muchos casos son llevados por la fuerza. Otro caso son las campañas de abuso                

infantil: en estos casos el menor puede estar amenazado o no saber diferenciar qué              

cosas están bien o están mal por la influencia que tiene sobre él el abusador. Las                

campañas suelen informar y ayudar a ver mensajes ocultos que pueden dejar los             
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menores, y torna indispensable la denuncia o apoyo de un tercero que note esta              

situación.   

También existe otro tipo de cambio social, que tiene relación con la cultura y valores de                

cada persona, estos son los que generan mayor dificultad para cambiarlos,           

especialmente en gente mayor. En estos casos, tales como los de violencia de género,              

maltrato infantil o explotación animal, terminan tomando forma legal porque las campañas            

de bien público no resultan suficientes para producir un cambio real.  

Una de las grandes dificultades que se presentan a la hora de plantear un cambio radica                

en que, mayormente, el cambio que se propone beneficia un tercero que se desconoce y               

el beneficio no se ve reflejado en uno mismo. Un ejemplo son las campañas de donación                

de órganos o de sangre; la donación es para una persona que se desconoce y el donante                 

no ve un beneficio para sí mismo. Esto genera falta de motivación y participación, que va                

anclado a la pérdida de valores sociales que dificultan el cambio por el que se combate.                

En casos como el excesivo consumo de tabaco, algunos estados imponen impuestos            

para reducir los fumadores activos instruyendo a su vez las consecuencias de su             

consumo en la salud, pero ésta medida no trajo consigo los resultados esperados hasta              

el momento, y para reforzarla se implementó la prohibición de venta a menores de edad y                

la restricción en ciertos lugares públicos. Actualmente en el país, está prohibida la             

publicidad comercial de cigarrillos, lo que redujo su venta y subsiguiente consumo,             

demostrando que, con una sucesión de medidas efectivas por parte del estado y             

campañas de concientización por parte de las organizaciones, las problemáticas pueden           

reducir notablemente. Kotler menciona que: “se pide a las personas que olviden los             

hábitos que tienen, que aprendan otros nuevos y que mantengan esos hábitos en el              

tiempo” (1975, p. 82).  Al ser campañas que no ofrecen un producto o servicio que               

genere ganancia monetaria se sustentan mediante la colaboración de empresas,          

organizaciones, municipios, y voluntarios. A diferencia de las campañas publicitarias          
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tradicionales, en las de bien público no se utiliza el dinero como premio ante una acción,                

por lo que se orienta a que la acción sea a voluntad y sin fines comerciales. Haciendo                 

referencia a la donación de órganos, actualmente en Argentina se sancionó la Ley             

Justina; ésta ley convierte a los mayores de edad en donantes luego de su muerte. Por                

otro lado, los grandes medios de comunicación son de gran ayuda brindando espacio             

publicitario gratuito, tanto en televisión abierta como en la vía pública, y el conjunto de               

estos colaboradores son los que favorecen y potencian esta clase de campañas.  

   

2.2. Casos de éxito 

Una de las primeras campañas de bien público realizada en el país comenzó a mediados               

de los años 50s por medio de quién podría considerarse una de las primeras influencers               

involuntarias en campañas de concientización. La actriz y cantante Tita Merello realizó            

una entrevista a un médico ginecólogo que comentó la importancia que le daban en              

países más avanzados al examen para detectar el cáncer de cuello de útero. A partir de                

ésta entrevista Tita comenzó a cerrar su programa con la frase: Muchacha, hacete el              

Papanicolau!. Ésta frase, la información brindada y la influencia de la persona que la              

transmitía, generó que muchas mujeres que miraban el programa consultaran a su            

ginecólogo para realizarse el examen; teniendo en cuenta que en ese entonces el             

examen solo se realizaba a quienes manifestaban algún síntoma de la enfermedad.            

Fueron tantos los pedidos por parte de las pacientes, y tal la insistencia de la actriz, que                 

los médicos comenzaron a exigir que se los autorice a realizar mayor cantidad de              

papanicolau, y tiempo después el gobierno lo ofrecería de forma gratuita en todos los              

centros de salud, concientizando para la incentivar el examen con regularidad anual para             

prevenir la enfermedad, ya que las más propensas a contraer la enfermedad son las que               

menos información tienen, y por lo tanto las que se controlan menos.   
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Otro caso de éxito en una campaña de bien público es el que realizó la organización sin                 

fines de lucro, Médicos sin Fronteras, en Barcelona, España. En octubre del 2008 se              

realizó un estudio en el que se determinó cerca de ocho mil personas mueren cada día a                 

causa de enfermedades, por no tener diagnóstico ni tratamiento adecuado, y que su             

muertes podrían ser evitada si las enfermedades se diagnosticaran a tiempo. Se            

descubrió que seis de cada diez medicamentos que se vendían en farmacias eran             

analgésicos para algún tipo de dolencia. A partir de este estudio se creó el concepto para                

la campaña: el dolor ajeno. El objetivo de esta campaña era lograr que las personas               

tomen pastillas que pudieran ayudar a los que no tienen acceso a medicamentos, y con               

ello recaudar fondos para adquirir fármacos necesarios para tratar las diferentes           

enfermedades comunes en el continente africano; principalmente en Zimbabwe, en          

donde mayormente se encuentran números muy altos de personas que padecen VIH.  

El concepto era simple, tomar una pastilla para que otro se cure. Para lograr este               

objetivo, se generó la idea de crear pastillas que mitiguen el dolor ajeno, dado que con su                 

venta se lograría sensibilizar a la sociedad y se recaudarían fondos para que Médicos sin               

Fronteras siga atendiendo y diagnosticando a personas que no tiene acceso a la salud.              

Rápidamente se puso en marcha la campaña y se crearon pastillas con sabor a menta               

que se venderían sólo en las farmacias del país; sin embargo hubo inconvenientes al              

pretender venderlas como medicamento, porque existe una ley europea que prohíbe la            

venta de un producto con ese rótulo si no se trata específicamente de un medicamento.  

El primer contacto de Médicos sin Fronteras España, en sus oficinas de Barcelona, se              

plantea la idea y se trabaja para poder llevar a cabo el proyecto. El primer objetivo con el                  

producto es que sea vendido únicamente en farmacias de todo el país como cualquier              

medicamento, pero surge el primer problema: no se puede vender como un fármaco             

porque no lo es, hay una ley europea que prohíbe su venta. Luego de insistencia, viajes y                 

cartas, la ministra otorga la aprobación pero la decisión final para aprobar el producto              
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queda en manos de las 17 comunidades autónomas españolas, las cuales aprueban el             

proyecto por unanimidad. Aprobada la idea legalmente, en el año 2009 comienza la             

campaña con su primer spot donde el protagonista es el cineasta Juan García Berlanga,              

actuando de abuelo que consume varias pastillas diarias, reflejando una representación           

de la realidad y siendo un ejemplo para la sociedad. Entre todas sus pastillas que ingiere                

diariamente por sus dolencias y problemas de la edad, se encuentra la pastilla del dolor               

ajeno, la más importante, la que lo hace sentir mejor persona ayudando a los que no                

tienen acceso a los medicamentos para curarse.  

  

La campaña continua desde lo audiovisual invitando a varias celebridades e influencers            

socios de la organización, como Xabi Alonso, Andrés Iniesta y Alejandro Sanz, entre             

otros. Además se crea la página web de la campaña como espacio informativo donde              

también puede participar la gente enviando recetas a sus amigos y conocidos, auto             

diagnosticarse para ver el grado de dolor ajeno que tiene cada uno, y la posibilidad de                

convertirse en voluntario de Médicos sin Fronteras. Una sucesión de hechos y acciones             

que transformaron la campaña en algo grande y viral.  

La primer producción de pastillas es de un millón y medio de unidades, que se venderían                

a un dólar cada caja. Al poco tiempo de lanzarse la campaña y la primer producción,                

fallece el protagonista del primer spot, Luis García Berlanga. Ésta desgracia, sin            

embargo, resultó positiva para la campaña, ya que los españoles que lo reverenciaban             

decidieron comprar las pastillas como homenaje al cineasta, y eso trajo consigo mayor             

viralización en medios masivos utilizando el spot como un libro de firmas para dar la               

despedida al director, logrando acentuar el concepto de dolor ajeno. La primer producción             

de pastillas se termina en menos de veinte días por lo que deciden producir de forma                

urgente tres millones más. Viendo el éxito en ventas y popularidad la imagen de la               

campaña es utilizada por  quince mil farmacias para decorar sus locales y se torna viral               
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entre los consumidores que utilizan redes sociales. Rápidamente las pastillas pasan a            

suplantar los típicos regalos navideños en grandes empresas y se convierten en un modo              

solidario de desear felices fiestas. Con la primer producción de pastillas, la organización             

recibió cerca de un millón trescientos mil euros, y las pastillas del dolor ajeno pasan a                

estar entre los diez medicamentos más vendidos en toda España.  

Según la web oficial de Médicos sin Fronteras, las pastillas son indicadas “para el              

tratamiento sintomático de dolor ajeno. El principio activo de las pastillas es el amor. Este               

principio es parte de un gesto humanitario que actúa en las zonas más necesitadas y su                

fin es ayudar a aquellos que lo necesitan ”. (Médicos sin Fronteras, 2009).  

La campaña fue todo un éxito y más de lo que esperaban sus creadores, se acrecentó                

aún más con la muerte de Luis García Berlanga y de la mano de varios socios                

reconocidos se pudo dar mayor difusión en medios masivos para que la gente tomara              

conciencia de que hay personas que no tienen acceso a la salud y mueren sin tener un                 

diagnóstico de su enfermedad, ni medicamentos para tratar sus dolencias.  

  

Otra campaña de bien público que se puede catalogar como un éxito  es también de               

origen español y se realizó en el año 1990 La ministra de Asuntos Sociales de España,                

Matilde Fernández, encabezó la difusión de una campaña de bien público que tuvo gran              

alcance y fue muy novedosa para la época. La campaña cuyo slogan era: póntelo,              

pónselo, estaba dirigida al público joven, siendo los adolescentes, tanto hombres como            

mujeres, el target principal de ésta, y tenía como único objetivo la prevención de              

enfermedades de transmisión sexual por medio del uso del preservativo, el cual hasta             

ese momento era un producto tabú, y por asuntos religiosos no se vendían en todas las                

farmacias, a diferencia de hoy en día que es parte de nuestra cotidianeidad.  

La campaña se difundió a través de los medios de comunicación más usuales del              

momento como lo eran la televisión y la radio, contando con la participación de spots               
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publicitarios innovadores, cantantes y bandas conocidas. Éstos entonaban melodías         

sencillas con un lenguaje más coloquial y de uso cotidiano, que no se había utilizado               

hasta la época en campañas institucionales.  

Sin embargo, si bien fue bastante fuera de lo común en cuanto a comunicación, generó               

mucho revuelo mediático, llegando a obtener una denuncia de la Confederación Nacional            

Católica de Padres de Alumnos. Luego de haber recibido un juicio en su contra la               

campaña debió anularse definitivamente. Esto se dio debido a que la sentencia declaró             

que la campaña era inveraz, ya que el uso del preservativo si bien puede reducir el                

riesgo, no asegura por completo la efectiva protección ante embarazos o enfermedades            

de transmisión sexual.  

Los argumentos que la Audiencia Nacional dio en 1993 para anularla hoy            
resultarían sorprendentes: la sentencia acusaba a la campaña de difundir una           
información inveraz y reprochaba que no mencionara que la abstinencia o la            
fidelidad recíproca perdurable entre compañeros sexuales no infectados era, a          
juicio de los dos magistrados que la firmaron, la mejor forma de luchar contra              
dichas infecciones. (Flick, 2011)  

  

Aún cuando la campaña debió salir de circulación fue un completo y rotundo éxito en               

cuanto a innovación, comunicación y llegada en el público. Gracias a esto se normalizó el               

uso del preservativo no solo dirigiéndose a los hombres, sino también a que las mujeres               

lleven consigo un preservativo para cuidarse, y se lo dejó de ver como un producto tabú                

por la sociedad.  

  

2.3. Responsabilidad social empresaria  

A partir del siglo 19 surgió lo que hoy se conoce como asistencia social, principalmente               

de la mano de la Iglesia. En ese entonces las empresas hacían donativos a beneficencias               

y obras de caridad organizados por las órdenes religiosas. Fue en Estados Unidos             

cuando se estableció que las empresas privadas que producían bienes y servicios se             
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hicieran responsables de los riesgos de sus trabajadores y de la contaminación medio             

ambiental que ocasionaban.  

La Responsabilidad Social Empresarial no posee un concepto absoluto que la defina, tal             

y como lo plantea el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial: “no existe             

una definición única acerca de lo que es la Responsabilidad Social Empresarial (RSE),             

sino que se trata de un concepto en permanente evolución y desarrollo”. (IARSE, 2004).              

Debido a que no hay una definición clara y concreta, cabe la posibilidad de encontrar               

distintas definiciones de la RSE, que catalogan a la empresa como un ciudadano             

corporativo, agrupando, al igual que el resto de los ciudadanos, derechos y obligaciones,             

en donde éste debe reconocer que sus acciones afectan a su entorno, tanto en el interior                

como en el exterior, en la escena medioambiental como económica, social y política, por              

lo tanto, deben ser desarrolladas de una forma responsable y ética.  

Para el autor Pinzón Camargo (2005), “La evolución de la RSE puede ser clasificada en               

dos tipos de antecedentes, identificados como remotos y contemporáneos”. El autor           

explica que los antecedentes remotos hacen referencia a las manifestaciones que surgen            

de manera espontánea, con la intención de dar una solución a una problemática             

generada por una industria que afecta a la población, ya sea en general o en un                

segmento determinado. Este primer movimiento se caracteriza por el intento de mejorar            

las condiciones de trabajo de los empleados, y durante la segunda etapa se sientan las               

bases con las que nace la RSE como se la conoce actualmente.  

Con el surgimiento de la responsabilidad social empresarial las empresas actualmente se            

sienten obligadas a aportar algo bueno al mundo, desde una respuesta al problema             

ambiental, pasando por diferentes problemas sociales.  Esto es posible gracias a la            

concientización por parte de la sociedad de la existencia de prácticas generadas en el              

sector empresarial que pueden ocasionar graves daños en el ecosistema y           

medioambiente.  
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La escritora canadiense Naomi Klein, en su libro No Logo, realiza una crítica a las marcas                

que incorporan responsabilidad social empresaria simplemente para dar una mejor          

imagen ante los consumidores: “Se los señala con el dedo porque las posiciones que han               

adoptado no son sólo temas eficaces para los anuncios que sus gerentes de marca han               

encontrado. Son ideas sociales complejas y esenciales por las que mucha gente ha             

luchado toda su vida” (2000, p. 398). Ésta frase remarca la hipocresía de algunas marcas               

de dar un mensaje de responsabilidad y preocupación, cuando el único fin que tienen con               

la problemática es puramente comercial.  

Casos como los citados en el primer capítulo son de gran ayuda al medioambiente, pero               

también hay casos que resultan irónicos, aportando una solución al medioambiente pero            

perjudicándolo desde otro lado, dejando ver que utilizan un problemática social sólo como             

un fin comercial. Tal como dice la escritora González de Durana: “el interés social no es                

más que un medio para alcanzar a un determinado segmento de la población y así               

obtener unos mayores ingresos” (2000, p. 199).  

La política social fue reemplazada por un pastiche; alcanza con que una empresa se              

refiera a la ecología sin un objetivo puntual detrás, usando la temática para darle algún               

tipo de valor a algo que no lo tiene. El mejor ejemplo a esto son las marcas de agua                   

mineral; en el caso de Villavicencio con tapa verde, alegan que con la compra de cada                

una de sus botellas de agua protegen de la deforestación un metro cuadrado de bosque.               

Realizan una aparente buena acción ambiental, cuando en realidad contaminan aún más            

con el transporte de sus productos y con la fabricación de sus botellas. Su producción               

gasta una huella de carbono y son hechas con plástico no reciclable. En definitiva, uno de                

los productos más antiecológicos es el agua mineral, agua que podemos obtener            

mayormente de la canilla para su consumo.  
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2.4. Las ONG  

Para tener una mejor comprensión de la propuesta planteada y sus organizaciones            

participantes es prudente dar un panorama de los conceptos básicos relacionados a las             

ONG.  

Más conocida por sus siglas, la ONG u Organización No Gubernamental es una             

institución sin fines de lucro. Para la Organizaciones de las Naciones Unidas (2001), la              

definición de ONG es: “Organización Voluntaria de ciudadanos sin ánimo de lucro,            

nacional o internacional”. Una ONG puede tener diferentes formas jurídicas: asociación,           

fundación, cooperativa, entre otras. Son entidades de la sociedad civil que se basan en el               

voluntariado y cuyos objetivos son el mejorar un determinado aspecto de la comunidad.             

Éstas suelen financiarse a través de las colaboraciones de los ciudadanos.   

El primero de los antecedentes de las ONG está relacionado con una sociedad creada en               

favor de la abolición de la esclavitud, en el año 1787, llamada Anti-Slavery International,              

cuyo objetivo era proteger los derechos humanos. Sin embargo la primera ONG            

reconocida tiene su aparición en 1838, con la creación de la Sociedad Anti-esclavista             

Británica y Extranjera. Actualmente se considera a la Cruz Roja como la más antigua de               

todas las ONG, aunque no debería considerarse así, ya que está implicada en             

organismos públicos, pero por sus características es importante mencionarla en el           

proceso de creación de las ONG.  

Según Kotler, en su libro Marketing Social: estrategias para cambiar la conducta pública:             

“Cada vez más personas en más sociedades están deseosas de un cambio  

social: cambios en sus formas de vida, en sus economías y en sus sistemas sociales, en  

sus estilos de vida y en sus creencias y valores” (1992, p. 8).  

Al incrementarse las problemáticas sociales, como las enfermedades en países          

subdesarrollados, se incrementan las ONG que buscan solucionar dichos problemas, tal           

es el caso de Médicos sin Fronteras citado anteriormente en el capítulo. Las             
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organizaciones surgen en base a una necesidad que busca ser resuelta para mejorar la              

calidad de vida de un determinado sector social pero, para poder modificar esto, es              

necesaria la participación de la sociedad, sea aportando voluntariado brindando          

colaboración dentro de la organización, o donando dinero; buscando sustentar las           

necesidades básicas como limpieza, alimentos en comedores públicos, etc. Pero para           

llegar a ese cambio y a ese nivel de participación es necesario retomar, y en algunos                

casos implementar, el valor de la solidaridad.  

En lo referente a las ONG, González de Durana expresa que “las instituciones públicas              

como tales también defienden, en ocasiones, ideas sociales con las que tratan de             

modificar ciertos comportamientos. Así, se intenta concientizar a la población de su            

responsabilidad” (2000, p. 200). La gran dificultad que presentan estas organizaciones se            

manifiesta en el contexto económico. Su actividad no está destinada a recibir una             

compensación económica, por lo que resulta difícil conseguir una difusión en medios            

masivos o abastecer los materiales necesarios para la problemática a tratar. En algunos             

casos reciben donaciones de productos de grandes empresas, pero generalmente no           

resulta suficiente.  

   

2.5 Estrategias de co-branding para reforzar la comunicación  

Recibir ayuda de otras empresas puede ser de gran apoyo para conseguir un mejor              

posicionamiento en el mercado. El co-branding consiste en esto mismo: potenciar el            

posicionamiento, valor y la rentabilidad de cada uno de los participantes. Pautar una             

alianza estratégica en un tiempo determinado, con al menos dos empresas que tengan             

algo en común. Autores como Blackett y Boad definen al co-branding como “una forma de               

cooperación entre dos o más marcas que reciben un significativo reconocimiento del            

cliente, y en la cual se retienen los nombres comerciales de todos los participantes”.              

(2001, 0.8).  
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Según la autora Tur Viñes (2012), anteriormente las marcas tomaban distancia con su             

competencia y delimitaban su nicho, pero actualmente buscan alianzas y aproximaciones           

en un clima de solidaridad causado por la identificación de intereses compartidos con             

escasos precedentes. Por lo tanto el target al que apuntan las estrategias de co-branding              

debe compartir algún tipo de interés para que el consumidor determine esta unión entre              

marcas como algo positivo. La unión de marcas puede darse de diversas formas: la              

creación de un nuevo producto por parte de ambos, como es el caso de Milka con Oreo;                 

el apoyo mutuo en una alianza publicitaria que no implica un nuevo producto; o la unión                

de ambos en una oferta de tiempo limitado en el punto de venta, como es el caso de                  

Pepsi con Lays; aunque en ambos casos nombrados las marcas pertenecen a la misma              

multinacional, pero de diferentes dueños. Tanto Pepsi con Lays, y Milka con Oreo,             

comparten los mismos atributos y el mismo target. En algunos casos los consumidores             

suelen comprar ambos productos en una misma compra, los ven como complementarios,            

y es por esto que sus campañas de co-branding fueron exitosas.  

En la actualidad es una estrategia de gran valor y resultados positivos, teniendo en              

cuenta el crecimiento de la globalización en donde las marcas deben implementar nuevas             

formas de comunicación para competir y afianzar su vínculo con los clientes. A su vez,               

ésta estrategia genera un volumen mayor de ventas, si se tiene en consideración el              

público de cada marca. Howard Muson (2003) expresa que: “Las alianzas son más             

flexibles y, al contrario de las fusiones y adquisiciones, no implican obligaciones legales,             

ni enredos con cuestiones de propiedad”.  
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Capítulo 3: La efectividad en una campaña de índole animal  

   

Los animales en situación de abandono que viven en la calle  generalmente se             

encuentran ligados a tres motivos fundamentales: por un lado, el abandono por parte de              

sus dueños. Por otro lado, debido a que ya nació y se crió en la calle. Y por último,                   

debido a que se perdió o se escapó de su hogar y nunca pudo ser encontrado. En el                  

primer caso, éste vivió con una familia o individuo por un tiempo y luego, por motivos                

personales decidieron abandonarlo en la calle. En el segundo caso, la madre se crió en la                

calle toda su vida o parte de ella, y dio a luz en la vía pública. El tercer caso, en cambio,                     

suele acontecer con las mascotas que no están acostumbradas a salir de sus hogares, y               

cuando encuentran una posibilidad de hacerlo lo toman como juego y huyen, por             

consiguiente éste animal se pierde y en muchos casos nunca los vuelven a encontrar.   

La mayoría de las campañas de bien público destinadas a animales domésticos, tienen             

como objetivo evitar las situaciones anteriormente nombradas.  

 

3.1. La efectividad 

Hay ciertos aspectos a tener en cuenta para que una campaña de bien público sea               

efectiva y logre los resultados mínimos esperados. Como toda campaña de bien público,             

los resultados son medibles: si es aplicado a la presente propuesta, sin dudas sería              

prudente realizar un seguimiento a las personas que se les asignen las cuchas             

recicladas. Saber si siguen en el mismo sitio, si se rompieron, si la mascota la utiliza, y en                  

el caso de que no sea utilizada, indagar si se realizaron los pasos previos al               

adiestramiento del animal en su nuevo hogar, entre otras cuestiones. Para saber si una              

campaña es efectiva resulta conveniente analizar también el potencial de fracaso de la             

misma.  
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La autora Gonzalez de Durana (2000) realiza un análisis de los motivos por los cuales las                

campañas no resultan efectivas: en primer lugar, explica que hay un target caracterizado             

por la ignorancia al que resulta más difícil comunicar, independientemente de la            

información que se transmita. En segundo lugar, las probabilidades de la respuesta a la              

campaña varían según el nivel de interés de la audiencia o su involucramiento en la               

problemática; si son pocas las personas interesadas en el tema tratado, pocas van a ser               

las personas que den una respuesta. En tercer lugar, las personas intentan evitar la              

información que resulte desagradable, información que rechazan y no quieren escuchar.           

Y en cuarto lugar, es de gran influencia las creencias y valores que tenga la audiencia,                

que varía en cada persona, por lo que entenderán la información de manera diferente.  

En la misma línea, la autora desarrolla los diferentes factores que disminuyen el impacto              

de la información. Factores ligados a la audiencia; como la apatía y la falta de               

conocimiento. Factores ligados al mensaje; como la transmisión de mensajes y           

elementos que no generan motivación y atención en las personas. Factores propios de             

los medios; el uso inapropiado de los medios, no utilizar los que son más receptivos y                

propios del target, etc. Y por último, los factores de mecanismo de respuesta, es decir, la                

importancia de facilitar los medios para poder realizar la acción estipulada por la             

campaña, porque si no se facilitan estos medios disminuye notablemente la participación.  

Teniendo en cuenta lo explicado en relación al fracaso en campañas de cambio social,              

cabe resaltar que para su consiguiente éxito es necesario considerar algunas cuestiones            

relacionadas al medio en el que van a ser pautadas: analizar el medio, para que no haya                 

campañas que contradigan los objetivos expuestos, y complementar la información          

brindada en medios junto con la comunicación directa y personal; la información se             

procesa mejor si puede ser discutida con otros, y por consiguiente, mayor posibilidades             

de llegar a un cambio. En la efectividad también influye la actitud base que tenga la                
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audiencia, porque resulta más difícil generar una actitud nueva que reforzar una            

existente.  

 

3.2. Cuando las campañas de adopción no son suficiente  

Hay muchas formas en las que se puede ayudar a los animales en situación de calle. La                 

principal continúa siendo la campaña de adopción. El gobierno de la ciudad realiza             

campañas de adopción una vez al mes en diferentes barrios para apoyar con la causa y                

reducir la cantidad de animales que viven en las calles, sin embargo ésta única medida               

no resulta suficiente. Si bien no hay una estadística exacta de la cantidad de animales en                

situación de calle, según el Colegio de Veterinarios de Buenos Aires (2019) se estima              

que en la provincia de Buenos Aires hay alrededor de seis millones de gatos y perros que                 

viven en las calles. Este es un número considerablemente alto, por lo que los refugios y                

ONG dedicados al cuidado y protección de los animales callejeros no alcanzan a             

brindarles los cuidados necesarios.  

El diario Clarín (2018) realizó una nota al respecto en 2018, y en  la entrevista Jorgelina                

Russo, presidenta de ONG’s en Red, señalaba que hay una sobrepoblación alarmante de             

animales domésticos en todo el país, ya que un perro y toda su descendencia, hijos,               

nietos y bisnietos, sin castrar y en un período de siete años puede procrear hasta 5.000                

crías. En el caso de los gatos, en siete años pueden procrear hasta 500.000 crías.  

Se estima que al menos un perro al día es adoptado gracias a las iniciativas de distintas                 

ONGs, según un estudio realizado en septiembre del 2018 por la Agencia de Protección              

Ambiental (APrA). Ese mismo estudio reveló que en el 2017 aumentó en un 150% el               

promedio de tanto gatos como perros adoptados, en comparación con el año 2016.  

En el 2012 el Gobierno de la Ciudad ejecutó la Ley 4351, que establece la construcción                

de centros veterinarios, uno en cada comuna, además de la construcción de centros             

móviles de atención veterinaria. Sin embargo, distintas organizaciones que defienden los           
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derechos de los animales reclaman que hasta la fecha el Gobierno de la Ciudad no               

cumple con dicha ley, incumpliendo además con la realización de campañas masivas de             

vacunación y castración tanto para mascotas como para animales callejeros. Como se            

detalla en la norma, el Departamento de Sanidad y Protección Animal tiene como objetivo              

el control demográfico de los animales y el cuidado sanitario de los mismos, asegurando              

la medicina veterinaria básica y gratuita. Este departamento depende de la Agencia de             

Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuyo director es            

Eduardo Macchiavelli. En el 2019 se destinó un presupuesto de más de ciento sesenta y               

nueve millones de pesos, pero aún así los activistas denuncian que los montos no son               

suficientes, al igual que las campañas de esterilización. Además las organizaciones           

proteccionistas remarcan el mal estado del instituto y las pésimas condiciones en las que              

viven los animales. Ellos reclaman que los animales viven en jaulas metálicas de             

reducido tamaño, con poca luz natural en contacto con sus propias heces, y agregan              

también que al momento de la limpieza de las jaulas, éstas se realizan con los animales                

estando dentro, por lo que quedan con sus pelajes húmedos y están más propensos a las                

enfermedades.  

En una nota del diario Clarín (2018) respecto al colapso de los refugios para animales,               

expresan que si bien Argentina es uno de los países más mascoteros, es también uno de                

los que mayor cantidad de animales en situación de calle y abandono posee. Cada día               

nacen más perros que hogares dispuestos a adoptar, por lo que su único hogar es la                

calle. Esto genera una sobrepoblación animal, especialmente en el conurbano donde no            

hay medidas preventivas tomadas al respecto. Como fue detallado anteriormente, la           

sobrepoblación de mascotas en la vía pública no es algo que afecte únicamente a ellos:               

la población también corre riesgo de enfermedades, accidentes y problemas relacionados           

a esta problemática. Un animal  de la calle difícilmente esté protegido con vacunas para              

evitar la propagación de enfermedades contagiosas tanto para animales como para seres            
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humanos. Los perros en relación a los gatos, son los que más posibilidades tienen de ser                

adoptados, pero también son los que más riesgos y mayor reproducción tienen. En             

promedio, se calcula que una de cada dos viviendas tiene al menos un perro, y una de                 

cada tres tiene al menos un gato. En refugios grandes como El Campito, tiene un               

promedio de 1.500 pedidos de ingreso por mes, y apenas 30 adopciones. El lugar y los                

recursos que tiene no son suficientes para abastecer todos los pedidos de ingreso que              

reciben día a día. En casos así, se les da mayor importancia a los perros que están en                  

situaciones extremas o con alguna discapacidad que requiere atención especial, y por            

ese motivo es el refugio que mayor cantidad de perros discapacitados alberga en el país.  

Muchos refugios ante esta problemática de sobrepoblación de mascotas, ofrecen como           

segunda opción el voluntariado de tránsito: esto consiste en apadrinar un animal en el              

hogar de los voluntarios hasta poder dar con un adoptante que cumpla con los requisitos               

necesarios, especialmente en casos de discapacidad que requieren visitas frecuentes al           

médico veterinario y cuidados especiales. La ventaja de éste voluntariado es el            

padrinazgo, ya que además de albergar una mascota la persona a su cargo es también la                

encargada de buscarle un hogar. En resumen, una persona que apadrina una mascota             

tiene más posibilidades de concretar una adopción en comparación a lo que puede lograr              

una refugio porque resulta difícil para éstos últimos darle difusión a todas las mascotas              

que se encuentran en el albergue.  

Otra de las soluciones a la sobrepoblación de perros y gatos en vía pública es la                

castración. Actualmente en muchos centros de zoonosis se brinda la atención gratuita de             

castración de perros y gatos. Con esta medida se controla la reproducción, y el gobierno               

de la ciudad brinda este servicio gratuito junto con el servicio de vacunación en diversos               

puntos de Capital Federal; se utilizan móviles quirúrgicos, y se pautan con anticipación             

las fechas y lugares en los que van a estar prestando el servicio. Los beneficios de la                 

castración no pasan solo por la reproducción, sino también por su salud: tanto en              
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hembras como en machos se evita la aparición de tumores malignos, infecciones y             

peleas por la competencia. Cabe destacar que disminuyendo las hormonas con la            

castración, también se disminuye el comportamiento agresivo. En lo referente a la            

vacunación gratuita, es de gran ayuda especialmente para la población: la vacunación            

contra la rabia evita que las mascotas contraigan y propaguen la enfermedad.  

   

A la participación de innumerables organizaciones no gubernamentales dedicadas al          

proteccionismo animal y el gobierno nacional, se suma la participación de los vecinos,             

que individualmente o en pequeños grupos se organizan para alimentar o proteger            

mascotas que se encuentran desde hace mucho tiempo en la calle. Tal es el caso de                

Ailin y Florencia, en una nota realizada por MendoVoz (2019) detalla la iniciativa de estas               

dos mujeres que realizan abrigos para perros callejeros en Luján.  Con sus ahorros y              

donaciones de telas por parte de otros vecinos, cada invierno juntan los materiales             

necesarios y confeccionan abrigos para perros en situación de calle.  

  

3.3. La calidad de vida y el riesgo para la sociedad  

Los animales que son abandonados en la calle sufren de traumas tanto físicos como              

psicológicos. Generalmente los perros y gatos abandonados son los que deben           

acostumbrarse a su nuevo estilo de vida, pasaron de la comodidad de un hogar en donde                

tenían todo lo que necesitaban para vivir, a un entorno desconocido al cual deberán              

adaptarse rápidamente. Su reproducción es peligrosa, hasta el punto de tener prohibida            

la entrada en algunos lugares. De la misma manera, Yonnet (1985) explica que “la              

proliferación de perros y gatos se oponen a las medidas ecológicas hasta el punto de que                

fue necesario prohibirles entrar en los parques nacionales”. (p. 127). 

Cuando surgen comentarios relacionados a menores de edad que fueron vistos en la vía              

pública solos juntando basura para poder comer, la primeras reacciones que se generan             
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en la sociedad son de asombro, tristeza y rechazo, pero si  se plantea la misma situación                

con animales, mayormente la reacción será de naturalidad, ya que es tomado como algo              

común. Entonces, si la calle es un lugar peligroso para un menor de edad, ¿Por qué se                 

toma con naturalidad la misma situación en un animal doméstico?, teniendo en cuenta             

que éstos tienen capacidad nula de conocimientos en relación a los peligros que se              

encuentran y la misma mentalidad que un niño de aproximadamente tres años. Respecto             

a esto el autor Yonnet (1985) realiza una comparación entre animales domésticos y             

niños, describiendo qué “se comprenderá que en la cría de un animal familiar el hombre               

pone a prueba su capacidad educativa de manera análoga a la manera en que se               

interroga sobre su condición de educador parental atendiendo a las reacciones de un hijo              

ante el” (p. 128). De forma similar señala el autor Yonnet (1985) que “los perros y los                 

gatos domésticos perdieron sus aptitudes, son incapaces de sobrevivir mucho tiempo en            

el contexto urbano pues dependen enteramente de su amo en cuanto al alimento y los               

cuidados” (p. 129).  

  

Un animal en situación de calle no solo es vulnerable a las condiciones climáticas que               

pueden provocarles enfermedades, sino también a las enfermedades que pueden          

contraer en la basura provenientes de otros animales, peleas callejeras que en algunos             

casos terminan en muerte, y accidentes de tránsito. Es común pensar que una mascota,              

tanto un gato como un perro, no sufren el frío por su exceso de pelaje en comparación a                  

los seres humanos. Si bien en parte es cierto, es errado decir que las bajas temperaturas                

no les afectan; los animales al igual que los seres humanos se enferman, y las               

enfermedades contagiosas tales como el parvovirus y tos de las perreras, por ejemplo, se              

expanden de mascota en mascota generando una plaga que puede afectar a la población              

humana, aumentando aún más el problema principal.  
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En una entrevista en NotimexTV, el médico veterinario Carlos Esquivel (2017) explica            

que en promedio, un animal por día defeca cerca de trescientos gramos y orina medio               

litro por día. Estos restos de materia fecal se evapora en el ambiente y es respirada tanto                 

por mascotas como por personas, lo que es riesgoso tanto a nivel ambiental como a nivel                

salud. Las mascotas que viven en la calle, al no estar en control médico, se convierten en                 

una fuente de transmisión de enfermedades para todos.  Como bien se mencionó al inicio              

del capítulo, los perros descienden de los lobos y al ser animales domésticos dependen              

de los cuidados humanos; por ésta razón es que buscan asentamiento humano para             

estar cerca de las personas, vagan por ciudades buscando un refugio cercano a quien los               

acepte y les brinde protección. En esa búsqueda por su bienestar, es cuando             

mayormente sufren y en muchas ocasiones mueren en accidentes de tránsito.  

La sobrepoblación que se produce por falta de esterilización es también un factor             

determinante en enfermedades y muerte por parte de las hembras en el embrazo, y por               

parte de los machos por la pelea territorial. Tanto en gatos como en perros, el primer celo                 

suele darse a partir de los seis meses de edad, el comportamiento difiere según el sexo                

del animal: en el caso de las hembras, suelen ser más sociables con los machos               

buscando satisfacer ésta necesidad, lo que usualmente termina en un embarazo. En el             

caso de los machos, suelen ser más agresivos, el celo les provoca una actitud de               

dominio sobre los demás que conlleva en peleas con otros. Los embarazos repetitivos             

deterioran la salud de las hembras, y los celos en los machos generan peleas con las que                 

terminan lastimados.   

La principal fuente de alimentación proviene de restos de basura de casas o             

restaurantes, y el inconveniente que se presenta es que mayormente los residuos son             

alimentos de consumo humano pero no aptos para el sistema digestivo de un perro, y               

eso hace que el promedio de vida de un animal callejero no supere los dos años de edad.                  

Tristemente podríamos citar la famosa frase de Darwin (1839) en su libro El origen de las                
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especies sobre la biología evolutiva: “Las especies que sobreviven no son las más             

fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes; sino aquellas que se adaptan mejor al                

cambio”. Siguiendo ésta línea y tomando la famosa frase del autor llevada al contexto de               

animales en situación de calle, únicamente sobreviven los más aptos a la urbanización y              

falta de protección.  

Los animales que viven en situación de calle representan un estado de emergencia en la               

provincia de Buenos Aires, y se considera necesario que se apliquen normas políticas y              

públicas de castración y vacunación, para que la sobrepoblación de animales callejeros            

deje de ser un riesgo para una sociedad que asumió como parte del paisaje el hecho de                 

ver animales muertos en rutas, autopistas y calles.  

  

3.4. Maltrato y abandono  

Si bien el abandono y maltrato es un tema que debe ser tratado por el estado nacional,                  

esta problemática que se genera y que perjudica de distintas formas a la sociedad, obliga               

a gran cantidad de personas o colectivos sensibles al tema, a dedicar su tiempo, esfuerzo               

y economía a brindar soluciones alternativas. Ante la escasa presencia del estado crecen             

cantidad de organizaciones sin fines de lucro que nacieron para darle protección a los              

animales abandonados, transformándose en  las principales encargadas de frenar el          

maltrato animal. Como ya fue descrito en el capítulo dos, las organizaciones sin fines de               

lucro no reciben ayuda del gobierno y dependen únicamente de la colaboración social,             

desde lo material y también desde el voluntariado. Los refugios para mascotas reciben a              

diario donaciones de alimentos, medicamentos, y colaboración de personas que quieren           

sumarse a ayudar por al menos un día en la limpieza o cuidados de los refugiados. Pero                 

además son las principales encargadas de transmitir el mensaje de concientización. El            

autor Maldonado, cita en su libro Hacia una racionalidad ecológica al filósofo Bentham,             

uno de los primeros proteccionistas:  
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¿Llegará alguna vez el día en que se reconozca que el número de patas, la               
vellosidad del cuerpo o la terminación del hueso sacro son razones igualmente            
insuficientes para abandonar a un ser sensible a su propia suerte? ¿Qué otra cosa              
podría establecer el límite infranqueable? ¿Es la facultad de la razón o será la de la                
palabra? Pero un caballo o un perro adulto son más razonables y sociables de lo que                
puede serlo una criatura de un día o de una semana, o incluso de un mes de vida.                  
Pero aunque así no lo fuera, ¿qué importancia tendría? La pregunta no es: ¿pueden              
‘razonar’?, ni tampoco es: ¿pueden ‘hablar’?, sino: ¿pueden ‘sufrir’? (Maldonado,          
1999, p. 40)  
   

Esta declaración que posee más de doscientos años de antigüedad, reclamaba lo que             

actualmente se reclama por parte de los proteccionistas, poniendo de manifiesto que se             

trata de una problemática que data de siglos y que aún no pudo ser resuelta.  

Actualmente en el país se encuentra sancionada la Ley 14.346 de protección animal que              

permite denunciar cualquier caso de maltrato de mascotas domésticas, esta denuncia           

implica una pena que va desde quince días a un año de cárcel. El gran inconveniente con                 

ésta ley, es que no considera el abandono como maltrato siendo éste el mayor problema               

ante la sobrepoblación urbana de animales. Son muchas las organizaciones y refugios            

que pelean por modificar la ley y considerar el abandono como maltrato para poder darle               

una solución, logrando que esta práctica por parte de dueños irresponsables sea cada             

vez menor. En lo que se refiere al maltrato como forma de castigo, Yonnet (1985)               

concluye que: “El mismo principio se aplica a la educación de los niños y a la educación                 

del perro; solo debe administrar el castigo alguien capaz de la ternura suficiente para              

sufrir en definitiva más que el culpable”. (p. 131) 

Desde la Universidad Nacional Autónoma de México se propuso hace unos años una             

modificación considerable al término perro callejero:  

Desde 1994, la Organización Panamericana de la Salud cambió el título de perro             
callejero a “perro de dueño irresponsable”, ya que la gran mayoría de los callejeros              
llegan a la vía pública debido a que sus propietarios ya no los quieren en sus casas                 
porque dejan de considerarlos graciosos o tiernos, o porque no pueden asumir los             
gastos que implica el cuidado del animal; algunos canes llegan a la calle por extravío.               
(Morán Rodríguez, 2012).  
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De forma semejante y de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, ¿es              

acorde titular de callejero a un ser vivo únicamente por vivir en la vía pública?, si                

tomamos en cuenta las causas por las que el animal llegó a donde vive hoy, también                

sería acorde titular de irresponsable a la persona que un día decidió tenerlo y hacerse               

cargo de él como un integrante más en su hogar con las responsabilidades que eso               

implica, para luego ser descartado como un objeto. En el momento de la adopción, esa               

mascota pasa a tener un propietario, también por esta razón los refugios al momento de               

brindarles un hogar, realizan un seguimiento por meses y firman un contrato de             

responsabilidad en donde se detallan los pasos a seguir. El autor Maldonado (1999)             

explica que desde el aspecto legal y jurídico, son considerados cosas u objetos ya que no                

cumplen con los requisitos necesarios como la capacidad intelectiva, cognición y           

autoconciencia, para ser declarados como personas físicas o jurídicas. Si un animal no             

puede ser declarado persona física o jurídica por carecer de éstas capacidades, entonces             

la persona con discapacidad que no puede manejarse por sus propios medios ni tiene la               

capacidad mental para tomar sus propias decisiones, como es el caso de los             

esquizofrénicos o dementes seniles, tampoco debería ser declarado como tal. Estas           

personas necesitan apoyo y contención de otros para poder vivir, algo similar a lo que               

pasa con las mascotas: dependen de las personas para poder tener una vida más              

prolongada.  

  

Una nota reciente del diario Clarín (2019) informa la aprobación del proyecto de ley que               

implica multas a las personas que maltraten animales domésticos. Este proyecto abarca            

más allá del maltrato como golpear un animal, sino que implican cuestiones de maltrato              

psicológico como: teñirles el pelo, no alimentarlos, dejarlos encerrados en el auto en días              

de altas temperaturas, etc. Las multas oscilan entre los $6.000 y $42.000 en casos de               
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maltrato severo, y en casos más leves las multas implican trabajo comunitario de dos a               

quince días.   

La mayoría de los animales en situación de calle, especialmente los mayores, fueron             

parte de un hogar en algún momento de sus vidas. Según un sondeo realizado por el                

diario Infobae (2019) cada diez personas, ocho creen que estos casos de abandono se              

acentúan con la llegada de las vacaciones: sus dueños no tienen con quien dejarlos y no                

quieren pagar una guardería canina, por lo que encuentran como mejor solución            

abandonarlos en la vía pública. El abandono en vacaciones coincide además con el             

receso por navidad y año nuevo, fechas en las que también se produce la mayor cantidad                

de mascotas perdidas debido a los fuegos artificiales. Ante estos casos de abandono,             

dos de cada diez personas admitieron que no retendrán a un animal si lo ven perdido,                

pero si darían difusión en redes sociales publicando su foto y datos de contacto para               

poder encontrar a sus dueños o posibles adoptantes. En menor medida, solo uno de              

cada diez admite alimentar mascotas perdidas. En esta misma nota, el Colegio de             

Veterinarios de Buenos Aires (2019) expresó que “La falta de responsabilidad, educación            

y perspectiva hacia la realidad de otros seres vivos son las principales factores de              

abandono. [...] No existe excusa posible para abandonar a un animal, excepto la falta de               

conciencia, de educación y de compromiso”. Lo que deja en claro, y expresado por              

profesionales que se dedican día a día al cuidado de animales, que cualquiera sea la               

circunstancia siempre habrá una opción mejor que abandonar una mascota en la calle;             

un lugar donde su promedio de vida desciende notablemente.  

   

3.4.1. Nuestro derecho moral con los animales  

Como ya fue mencionado con anterioridad, es sabido que los perros son descendientes             

de los lobos que el ser humano modificó sus comportamientos para transformarlos en             

animales domésticos y de compañía para el hombre. El autor Yonnet (1985) describe              
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este cambio en su libro Juegos, modas y masas como “La domesticación del perro tuvo               

como condición y medio un acercamiento de hombre y animal, proximidad nueva que             

permitió la especialización funcional del perro, el desarrollo de sus aptitudes naturales, y             

su adiestramiento útil” (p. 137). Con ésta domesticación, el perro doméstico comenzó a             

necesitar del hombre para poder sobrevivir. A partir de éste punto, es donde se establece               

el inicio del deber moral del hombre para con los perros, en este caso.  Los esquimales,                

la policía, los ganaderos, son ejemplos de personas y oficios que hacen uso de los perros                

para un fin económico o bien propio, pero no es donde se centrará el capítulo, sino en el                  

uso emocional que se le da mayormente a estos animales.  

El ser humano al momento de nacer ya posee cuidado y protección legal y moral. Como                

describe el autor Maldonado (1999), los cuidados y protección que pueden recibir los             

animales son exclusivamente por parte del hombre, ya que no nacen siendo titulares de              

derecho; no cumplen con los requisitos necesarios para ser declarados personas           

jurídicas. Al no ser beneficiarios de derecho y por ende no poder ejercerlo, la única               

alternativa para darles protección es que sean beneficiarios de un derecho: el deber             

moral que tiene el hombre con ellos. El animal no reconoce el derecho que se le brinda o                  

que se quiere brindarle, no es una relación recíproca entre personas legales y morales.              

Maldonado (1999) menciona que: “El animal no está en posición de reclamar un derecho,              

mientras que el hombre si lo está. El animal no es titular de decisiones legales o morales,                 

solo el hombre lo es” (p. 45). Siguiendo esta opinión, cabe resaltar que no puede existir                

entre los hombres y las mascotas un acuerdo mutuo donde se pauten obligaciones a              

respetar, no puede haber deliberación o negociación de condiciones entre ambos. Por            

estos motivos llevados a plano legal, es que se pretende que el único derecho que               

puedan recibir los animales sea por parte de los hombres; un deber moral que involucra               

tolerancia, solidaridad, respeto, responsabilidad. Evitar por sobre todas las cosas el           

maltrato físico y psicológico, ya así sea por diversión o entretenimiento, y asumir que al               
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momento de la adopción éste deber moral debe estar presente. Hay personas que             

consideran extremista ésta actitud de respetar a los animales y darles ciertos cuidados             

que ellos mismos les darían a un niño o cualquier ser humano, resaltando que consideran               

de mayor importancia respetar y cuidar a alguien que consideran semejante a ellos. En              

relación a eso, Maldonado (1999) hace una crítica: “Hasta el punto que alguno viendo el               

estado de penuria en que vive la inmensa mayoría de la humanidad, considera que los               

cuidados que prodigamos a estos animales son exagerados y hasta cierto punto            

ultrajantes para nuestros sentimientos de solidaridad con los humanos necesitados” (p.           

47).  

   

3.5. Aporte de las ONG a la problemática  

Las organizaciones no gubernamentales surgen con el incremento de las problemáticas           

de índole social en donde el aporte del estado no resulta suficiente para frenar su               

crecimiento. Comienzan como un grupo de personas con interés en ser voluntarios,            

respecto de un tema que no tiene el suficiente tratamiento, y un ejemplo de esto son los                 

refugios de animales. Mayormente aparecen con el interés social en animales que se             

encuentran en situación de calle y en mal estado de salud, albergándolos en sus hogares               

hasta darles una mejor calidad de vida, para luego, ser dados en adopción. Las personas               

que comparten este interés animal, se organizan en grupos, y cuando van sumando             

participantes y consiguen un lugar para reunir los animales es cuando suelen agruparse             

como ONG.  

  

Desde este punto de origen de las ONG, es donde resulta fundamental el aporte a las                

campañas de bien público, porque se necesitan organizaciones y grupos de personas            

que respalden lo expresado en los mensajes publicitarios, y además, funcionan como            

medio y punto de referencia de las actividades a realizar para solucionar el problema              
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planteado. Por ejemplo, cuando se plantean campañas de adopción de animales, resulta            

de gran ayuda la participación de ONGs afines para brindar información sobre cuidados y              

concientización de tenencia responsable, etc.  
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Capítulo 4: Análisis ONG Proyecto 4 Patas 

  

Con el desarrollo del marco teórico pertinente para la propuesta realizada es necesario             

hacer un análisis en profundidad de la organización que será participe de la campaña que               

se propone ante el problema planteado. El porqué de su elección y los aspectos a favor                

que se consideran que aportarán a la comunicación. Luego de ésto, se realizará un              

análisis de la empresa Tetra Pak y la Facultad de Veterinaria de la UBA, ya que ambas                 

serán partícipes del co-branding que se propone para reforzar la comunicación de la             

problemática urbana: perros en situación de calle.  

Para la recolección de datos por parte de las tres organizaciones propuestas, se             

realizarán entrevistas y sondeos de opinión para evaluar la posible efectividad de la             

campaña, la potencial predisposición del público ante la propuesta, y la ampliación de la              

información propia proporcionada por las organizaciones.  

Las organizaciones sin fines de lucro, o no gubernamentales, dependen pura y            

exclusivamente de donaciones y voluntarios. No poseen los fondos necesarios para           

sustentar la problemática ni pueden darse el gusto de invertir en campañas masivas para              

juntar donaciones o voluntariado, por lo que la única manera de comunicar que tienen es               

por sus propios medios en redes sociales. Resulta oportuno, desde el lugar de             

voluntariado, poder aportar a su difusión, resaltando además la posibilidad de unir en un              

co-branding a la ONG principal junto con la empresa Tetra Pak, y la Facultad de               

Veterinaria para reforzar la comunicación y llegar a dos culturas que están en franco              

crecimiento como  son la ecología y el proteccionismo animal. Analizar en conjunto las             

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, para brindar un panorama de su           

situación actual y los aspectos positivos que puedan ayudar a la comunicación de la              

campaña.  
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4.1 Proyecto 4 patas  

Proyecto 4 Patas es una organización sin fines de lucro, organizada por un grupo de               

voluntarios que promueven la difusión y protección de los derechos de los animales. Se              

enfocan en el bienestar de los animales trabajando contra el abandono, la sobrepoblación             

y la crueldad e indiferencia que los perros callejeros sufren en el país.  

Sus principales objetivos son la lucha contra el abandono y el maltrato hacia los              

animales, la educación ciudadana sobre el respeto animal, y la difusión del veganismo             

como forma de vida libre de sufrimiento animal.  

   

Trabajan de distintas maneras para lograr sus objetivos, ya sea a través de acciones              

directas, asistiendo en el bienestar de animales en situación de calle; haciendo particular             

foco en aquellos que corren mayor peligro, difundiendo su adopción responsable en            

hogares que tengan las condiciones necesarias para brindarles cariño y atención,           

tomando acciones preventivas mediante la castración y esterilización como medio de           

control para evitar el continuo incremento de nacimientos, realizando campañas de           

educación, y desarrollando programas en donde se aprende sobre el trato ético hacia los              

animales y la tenencia responsable. Además están tomando acciones para aplicar la Ley             

14.346 de protección animal y presentando nuevos proyectos en favor de los animales.  

En la entrevista realizada a uno de los voluntarios, Ariel Zanellato, explica que el trabajo               

en general dentro del refugio, es salvar todos los perros en situación de calle y situación                

grave, es decir, que hayan tenido un accidente, tengan una enfermedad o cualquier otro              

problema referido a su salud. A todos se les realiza el tratamiento necesario, se los lleva                

a la consulta veterinaria. En algunos casos se realizan cirugías o tratamientos complejos             

hasta lograr la recuperación total del animal, y este se encuentre en condiciones de ser               

puesto en adopción.  
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En estos casos se realiza un seguimiento posterior: se firma un contrato de compromiso,              

en donde el dueño se compromete a cumplir con el cronograma de las vacunas,              

castración, etc., y el  seguimiento es continuo, de por vida. Primero en las primeras              

semanas, después intervalos por mes, y luego se torna anual. Pero en casos de              

enfermedad, el seguimiento es más cercano y requiere visitar al hogar con periodicidad             

para cerciorarse de que el animal se encuentre bien.  

En cuanto a las jornadas de voluntariado, por día se distribuyen tres turnos: mañana,              

media tarde y turno noche, con una duración de 3 horas por turno, de lunes a domingos.                 

Dependiendo el turno, se encargan diferentes actividades. En el caso del turno mañana             

se encarga de la limpieza, primer comida del día, y medicamentos para los que están               

enfermos.  El turno noche es similar, se les da de comer y medican los perros. El turno                 

tarde se encarga de alimentarlos y bañar a los más necesarios. Durante la noche no               

queda personal dentro del refugio, pero se aplican las medidas necesarias como aislar a              

los que tienen conductas más agresivas, para evitar accidentes. Los sábados son            

exclusivos de limpieza más profunda, además de ser el día que más posibilidades hay de               

tener visitar y que se produzcan más adopciones. Actualmente, el refugio cuenta con             

aproximadamente 75 perros, pero gran parte están en los hogares de tránsito de             

voluntarios por falta de espacio, debido a que la falta de espacio es moneda corriente en                

todos los refugios del país.  

  

En Proyecto 4 patas, como en la mayoría de las organizaciones, el factor económico es               

el punto más complejo, porque cuanto mayor es la problemática, mayor es la necesidad              

económica para sustentar, en este caso, la alimentación y atención veterinaria de los             

refugiados. Si bien la organización cuenta con atenciones veterinarias gratuitas por parte            
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de algunos veterinarios voluntarios, los costos de internación, cirugía, y medicamentos no            

son donados y deben ser pagados.  

 

4.1.1 Objetivos de la organización  

Entre los objetivos que se proponen como institución, expresan en su página web (2019):              

En primer lugar, luchar contra el abandono y maltrato hacia los animales en cualquiera de               

sus formas; objetivo que demuestran día a día con la atención que brindan a mascotas               

en situación de abandono. Esto puede verse reflejado en sus redes sociales, donde es              

común que cada día, mayormente en la red social Instagram, difundan las acciones que              

llevan a cabo para rescatar animales que tienen riesgo de muerte, y por otro lado, los que                 

tuvieron mejor suerte en cuanto a salud y demuestran el antes y el después de cada                

proceso de recuperación.  

En segundo lugar, educar y promulgar el mensaje de respeto hacia los animales. Cada              

mes se presentan en Estilo Veggie, un restaurante de comida vegana, en donde además              

de llevar mascotas para su adopción venden productos para recolectar fondos e instaurar             

su mensaje como organización. Esto se repite en las jornadas de adopcion de Mascotas              

de la Ciudad; evento que se realiza cada mes en diferentes plazas de la Ciudad de                

Buenos Aires, y además brindan todo el tiempo charlas de concientización en diferentes             

colegios de la provincia.  

En tercer lugar realizan campañas de esterilización gratuitas o a bajo costo. Como ya fue               

expresado en el capítulo 3 el problema de la sobrepoblación se desencadena a partir de               

la falta de concientización respecto de la esterilización de las mascotas. Proyecto 4             

Patas, como una organización que conoce de cerca la problemática, se encarga de             

informar a la población y brindar los medios necesarios, no solo para aportar un freno a la                 

reproducción, sino también para cuidar la salud de las mascotas. Acompañando estas            
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campañas de concientización, también exigen al estado para que sea participe y colabore             

con las castraciones gratuitas en diferentes puntos del país.  

  

En cuarto lugar, asisten a los animales que estén en situación de riesgo para darlos en                

adopción responsable con seguimiento de cada caso; estas tareas las realizan con ayuda             

de veterinarios voluntarios.  

En quinto lugar concientizan y asesoran a la población en casos de maltrato; informan              

sobre las medidas que deben tomar, sobre cómo deben proceder, sobre la legislación             

vigente, etc.  Y en sexto lugar informan e incentivan a tomar el veganismo como un               

nuevo estilo de vida caracterizado por evitar el sufrimiento de los animales.  

  

4.1.2 Historia  

Según el autor Roncoroni (2014), en un análisis realizado para la presente organización,             

relata la historia de cómo fue fundado Proyecto 4 Patas. Comenta que la ONG tiene               

como fecha de nacimiento el año 2006, momento en que Luciano Carbone y Carolina              

Martín decidieron ayudar a perros que fueron abandonados por sus dueños. Esta            

iniciativa surgió a partir de Andén, el primero perro rescatado. Andén era un perro que               

vivía en la estación de tren de San Antonio de Padua, perteneciente a la línea de trenes                 

Sarmiento. Cuando fueron a su rescate, encontraron que Andén padecía moquillo; una            

enfermedad que si no es tratada a tiempo puede provocar la muerte del animal. La               

mascota recibió los tratamientos necesarios para su enfermedad y pudo salvarse pero            

tuvo secuelas: quedó sordo y ciego.  

Hospedar a éste animal traía problemas para ambos fundadores, ya que en sus hogares              

no era bienvenido. A partir de este rechazo apareció la idea de utilizar un terreno sin                

habitantes para fundar allí el refugio. En el año 2008 con más de 24 perros en su refugio,                  

decidieron transformar esa iniciativa en una ONG. Con el paso del tiempo no solo se               
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fueron sumando más mascotas en el refugio, sino también la intervención de voluntarios             

y empresas ligadas al cuidado de las mascotas. El incremento del uso de las redes               

sociales posibilitó el crecimiento y la expansión.  

 

4.1.3. Jornadas de adopción y colecta de donaciones  

Una vez al mes, los días sábados, la organización se presenta en el local de comida                

vegetariana Estilo Veggie. La marca presta la terraza del local para que la ONG pueda               

llevar mascotas en adopción responsable y vender productos con la imagen de la             

organización; lo recolectado en estas ventas es destinado pura y exclusivamente a cubrir             

los gastos de mantenimiento del proyecto. En la entrevista realizada al voluntario Ariel             

Zanellato, comentaba que la jornada mensual en el local de Palermo, era de gran ayuda.               

Se llevan alrededor de 10 y 15 cachorros para ser adoptados, y mayormente, suelen ser               

campañas exitosas. Al momento de la adopción, se responde un formulario de 25             

preguntas para poder hacer el seguimiento luego, y se tiene al tanto al adoptante de los                

cuidados necesarios según el animal: algunos solo necesitan los cuidados básicos de            

cualquier cachorro, como vacunas, desparasitarios y pipetas anti pulgas, pero en otros            

casos fueron recuperados de algún problema de salud, lo que requiere un tratamiento             

más prolongado que el nuevo dueño debe seguir. Con cada adopción algunas marcas             

que colaboran con el refugio, como Vital Can y GoloCan, le entregan al adoptando              

obsequios de la marca como alimento balanceado que debe comer por determinado            

tiempo; es importante resaltar que cada cachorro responde diferente a los diferentes tipos             

de alimento balanceado para cachorro, por lo que la marca le asigna el que se considera                

más acorde según su contextura física y asimilación del organismo. En el caso de              

GoloCan, entregan golosinas para mascotas que suelen ser utilizadas en el           

adiestramiento del cachorro a modo de premio, lo que facilita su aprendizaje.  
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En cuanto a las donaciones, reciben mayormente insumos de farmacia y de limpieza, y              

debido a la gran cantidad de mascotas con heridas, la donación de vendas y antibióticos               

son de primera necesidad. El lugar alberga cerca de 75 mascotas; sí se tiene en cuenta                

que una sola mascota en un hogar provoca algunos problemas higiénicos, tener 70             

mascotas juntas es un gran problema y lleva no solo tiempo de limpieza, sino grandes               

gastos por día en desinfectar el lugar.  

   

La entrevista fue realizada en el local de comidas Estilo Veggie; una gran cantidad de               

personas se acercaba a jugar con los cachorros en adopción y comprar merchandising             

del refugio. La cantidad de personas excedía el espacio brindado por la marca, por lo que                

para esperar a que se libere un poco de espacio, algunos bajaban de la terraza al local a                  

comer algo y seguir en el evento. Esto trajo un beneficio no solo a la ONG, sino también                  

a Estilo Veggie que pocas veces en el mes cuenta con la cantidad de clientes que se                 

presenta los sábados de Proyecto 4 Patas.  

   

4.1.4. Análisis FODA  

Con la información recolectada respecto a la organización es prudente realizar un análisis             

de su situación actual para evaluar estrategias acordes a su estado. Las fortalezas y              

debilidades en relación a la organización, y las oportunidades y aspectos que se             

presentan fuera de la organización y no dependen exclusivamente de ellos.  

   

Desde el análisis interno, las fortalezas a resaltar resultan variadas. En primer lugar los              

13 años en actividad en la provincia de Buenos Aires, en el partido de Padua, y el                 

constante trabajo y colaboración de los voluntarios, que hizo posible que lleven más de              

una década en actividad, y recibiendo cada vez más ayuda y participación social.  

Ligado a éste aspecto se desprende la segunda fortaleza: su reconocimiento social.  
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Es actualmente, uno de los refugios de mascotas más conocidos del país junto a El               

Campito y San Francisco de Asís. El reconocimiento social, su década en actividad y su               

gran participación con la problemática generan la tercer fortaleza: el prestigio. Su            

reputación, sus logros y la opinión generada por la sociedad les da el prestigio que hoy                

poseen.  

En cuarto lugar, se encuentra el alto grado de compromiso por parte de los voluntarios               

que trabajan desde hace años en el refugio. Con su ayuda sacan adelante a la ONG.  

Y por último, y quinto lugar, se resalta como fortaleza la posesión de un lugar físico                

exclusivamente para el refugio. Es común que muchos refugios que comienza como una             

pequeña iniciativa se desarrollen en los hogares de los fundadores, generando esto un             

problema a la hora de ingresar más mascotas. En el caso de Proyecto 4 Patas las                

posibilidades de espacio para los fundadores fueron otras, ya que el lugar fue creado              

exclusivamente para albergar mascotas.  

   

Siguiendo en la misma línea del análisis interno, las debilidades presentes dificultan que             

la organización aumente su crecimiento. En primer lugar se resalta como debilidad la             

falta  de recursos económicos estables. El factor económico resulta de gran dificultad a la              

hora de realizar tratamientos veterinarios de alto costo y urgencia, en donde los fondos              

no son suficientes y deben pedir una prórroga para el pago de los estudios.  

La segunda debilidad es la escasa transmisión de mensaje por parte de los voluntarios.              

Si bien el trabajo que aportan limpiando y ayudando a las mascotas es de gran ayuda,                

promover la adopción hablando con las personas cara a cara, resultaría de gran ayuda si               

éste aspecto estuviera presente. Grandes organizaciones como Greenpeace reclutan         

voluntarios exclusivamente para promover su mensaje en la vía pública, ya que está             

demostrado que la conversación cara a cara trae mejores resultados.  
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Con el panorama de análisis interno explicado, cabe analizar la situación externa que             

logra oportunidades y amenazas. Desde el factor oportunidades, se pueden resaltar tres:            

en primer lugar, la cultura proteccionista. Actualmente se encuentra en auge la            

concientización de protección animal y, anclado a esto, el veganismo. Esto resulta una             

oportunidad para incrementar las adopciones y el voluntariado, teniendo en cuenta la            

sensibilización por parte de la sociedad respecto a los animales. En segundo lugar, y              

teniendo en cuenta la primera oportunidad planteada, resulta una gran oportunidad la            

difusión en medios de manera gratuita y la participación de diferentes marcas que             

proveen donaciones de gran utilidad para los perros del refugio, eso sumado al aporte de               

Estilo Veggie, que cede su espacio una vez al mes para que realicen el evento de                

adopción. Cabe destacar que también cuentan con personajes famosos que piden           

donaciones en sus redes sociales, funcionando como influencers activos para la ONG, y             

por profesionales de la fotografía y el diseño gráfico que colaboran para aportar a una               

mejor comunicación en redes sociales. Por último se debe resaltar la donación de             

merchandising del refugio. En las jornadas de adopción se venden remeras, tazas,            

buzos, calendarios, llaveros, etc. y estos elementos son donados por diferentes marcas            

para que lo recaudado sea destinado a los fondos de la ONG.  

   

En cuanto a las amenazas, el mayor inconveniente lo aporta la economía actual del país,               

porque debido a la inflación la sociedad dispone de menos fondos económicos para sus              

necesidades, y aporta menos donaciones para el refugio. También la inflación afecta al             

consumo de luz; un servicio totalmente necesario en la ONG. Otra amenaza que se              

encuentra presente, tanto en Proyecto 4 Patas como en la mayoría de las ONG              

destinadas al cuidado de animales radica en que al hacer pública la dirección del refugio               

es normal que la gente abandone animales en la puerta, confiando en que la              

organización les dará los cuidados necesarios. Otra amenaza sin dudas es la falta de              
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participación del estado; quién debería ser el mayor participe en una problemática de             

índole pública. Y por último, la falta de compromiso por una parte de la sociedad que                

abandonan a sus mascotas por no prever con anticipación la responsabilidad que            

conlleva adoptar un ser vivo.  

   

4.1.5. Medios utilizados  

La comunicación de una organización es sin dudas el pilar más importante: sin             

comunicación en medios resultaría imposible darse a conocer al nivel que actualmente            

poseen. En Proyecto 4 Patas los voluntarios encargados de los medios de difusión             

utilizan redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y Whatsapp, para potenciar el            

mensaje.  

El más utilizado es Instagram, donde suben a diario historias con la evolución de cada               

mascota nueva rescatada, y muestran cómo proceden ante cada situación. Muestran           

además el antes y el después de los que ya fueron rescatados y hoy tienen una mejor                 

vida, compartiendo también el día a día de los que sufrieron problemas graves de salud y                

hoy no solo están mejor sino que ya tienen un hogar. Esta red social es la que mejores                  

beneficios les trajo, debido al poder de la fotografía y la inmediatez que la caracteriza. En                

cada posteo de mascotas con problemas de salud adjuntan diferentes links de            

MercadoPago para que se puedan realizar donaciones.  

También un recurso que utilizan mucho en las historias, es la de mostrar a los cachorros                

del refugio jugando o agregando textos simulando que es un pensamiento de ellos. Esta              

comunicación genera sensación de ternura, por referirse a cachorros, y mayor           

acercamiento con el público  

En cuanto a Facebook, cumple una función similar a Instagram, la gran diferencia es que               

en la primera las historias no son tan vistas como en la segunda. La visualización de la                 

mismo historia subida en ambas redes sociales, varía ampliamente la cantidad de            
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personas que la vieron. Por esta razón Facebook resulta mejor como herramienta de             

posteo, donde la interacción en publicaciones del muro es mayor que en el resto de las                

redes sociales.  

Twitter, con la ausencia de las historias con la misma modalidad que se presenta en               

Instagram y Facebook, resulta útil para brindar información rápida y del momento, debido             

a su característica principal: los 280 caracteres. En Twitter suben estados relacionados a             

necesidades del momento o anuncios, donde resulta una respuesta más rápida por parte             

de los usuarios de la red social.  

   

Para finalizar, Whatsapp es utilizado para una comunicación más directa entre           

voluntarios y hogares de tránsito. Si bien es considerada una red social, no es igual de                

masiva que Instagram y Facebook en donde se suben publicaciones y miles de personas              

pueden verlo. Whatsapp es utilizado para la comunicación interna de la ONG.  

  

4.2. Instituciones para reforzar la comunicación de la ONG  

A continuación, se desarrollaran las instituciones pertinentes propuestas para la          

realización del co-branding que acompañará a la ONG Proyecto 4 Patas en el transcurso              

de la campaña de bien público, describiendo a su vez, las oportunidades y aportes que               

pueden ofrecer a la ONG. Por un lado, la Facultad de Veterinaria de la Universidad de                

Buenos Aires, y por otro lado, la empresa de cajas Tetra Pak. 

 

4.2.1. Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires  

La Facultad de Veterinaria fue fundada hace 46 años, en el año 1972, compartiendo lugar               

con la Facultad de Agronomía. La facultad cuenta con un amplio espacio que les permite               

poseer diferentes tipos de animales para crianza, investigación y educación de sus            

alumnos. Se presenta a dicha institución como parte del co-branding, considerando su            

66 



historia y prestigio en el cuidado de los animales y la formación de profesionales              

dedicados a ésta actividad, siendo estas características de gran ayuda para llegar a             

centros veterinarios y profesionales del área.  

   

Entre sus aspectos positivos se resalta el hospital escuela: un Hospital veterinario abierto             

al público que ofrece un bono a bajo costo para que la comunidad pueda atender a sus                 

mascotas, teniendo en cuenta que la atención veterinaria privada es algo que no muchos              

pueden abonar.  Según se explica en la web institucional (2019), los objetivos del             

Hospital son variados, y no solo se dirige hacia la atención de mascotas por parte de                

dueños que no pueden abonar, sino también a la formación de futuros profesionales             

mientras cursan otras asignaturas, tomando el hospital como una pasantía. También           

ofrece actualización y perfeccionamiento de los alumnos que cursen una carrera de            

posgrado. El Hospital cuenta con la infraestructura necesaria para poder brindar una            

excelente calidad académica y atención a los animales que lo necesiten.  

La atención es brindada por demanda espontánea de lunes a viernes por la mañana,              

tarde y noche, por lo que no resulta un trámite engorroso como suele suceder en               

Hospitales destinado a personas. Esto acelera la atención de los pacientes que necesitan             

intervención inmediata. La cantidad de pacientes que se atiende por día varía según la              

cantidad de docentes disponibles. Cuentan además con atención de emergencia y           

cirugías de emergencia. La única condición que imponen para atención de mascotas es             

que los perros concurran con bozal y certificado de vacunación antirrábica al día. En el               

caso de los gatos deben concurrir en jaula o bolso adecuado para la mascota.  

   

En cuanto a los valores académicos se trata de una de las instituciones con mayor               

prestigio, reflejado esto en los profesionales recibidos. Desde el plano educativo plantean            

algunos objetivos descritos en su página institucional (2019): Impulsar la formación de            
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docentes comprometidos y con una actualización de sus competencias: Este objetivo           

resulta de gran relevancia, en donde los principales afectados y beneficiados son los             

alumnos.  

Actualizar el plan de estudios con el objetivo de cuidar el medio ambiente, la población,               

los animales, control y producción de medicamentos, y la protección de especies en             

peligro de extinción: como profesionales de la salud animal, es importante que se             

actualice el contenido de la carrera, adaptándose a las nuevas enfermedades o            

necesidades que van surgiendo con el avance mundial.  

Formar profesionales con la capacidad de poder tomar decisiones que beneficien a los             

sectores vinculados: educar e instruir a los alumnos como futuros profesionales           

responsables del cuidado de la vida animal, concientizando de la responsabilidad que            

eso conlleva.  

La facultad cuenta con diversas actividades destinadas a investigación, posgrados,          

pasantías, oportunidades laborales, deportes, premios estímulo, una revista propia, y          

prácticas de voluntariado.  

  

El voluntariado universitario es un proyecto en el que se emplea lo aprendido brindando              

un servicio guiado por un docente, ayudando a profundizar los conocimientos de los             

alumnos, y al mismo tiempo ayudando a la comunidad. En los proyectos se aplica la               

investigación aprendida fortaleciendo los valores profesionales facilitando la convivencia         

de los humanos con los animales. Las actividades se realizan en conjunto con             

estudiantes de todos los años y graduados, poniendo foco en zonas de mayor             

vulnerabilidad. Entre las actividades se encuentran: la castración de perros y gatos,            

acción destinada a controlar la sobrepoblación, charlas a la comunidad brindando           

información sobre tenencia responsable de animales, etc.  
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4.2.1.1. Misión  

La facultad de veterinaria en su sitio web (2019) plantea su misión desde lo institucional,               

desde el hospital escuela y desde la escuela agropecuaria. En el plano institucional, su              

misión es fomentar las relaciones institucionales con municipalidades, ONGs e          

instituciones internacionales para llegar a una solución acorde a las demandas del medio.  

   

En el plano del Hospital escuela, su misión es brindar el Hospital como una herramienta               

de aprendizaje para los alumnos y graduados, prestando su servicio a la comunidad a              

modo de pasantía destinado a los pequeños y grandes animales.  

Y por último, la misión de la Escuela Agropecuaria es formar jóvenes en el área científica                

y técnica que resulten comprometidos con las necesidades de la sociedad, ofreciendo            

oportunidades para que los estudiantes aprendan y afronten desafíos acordes a las            

necesidades sociales.  

  

4.2.2.2. Análisis FODA  

Como institución propuesta para el co-branding de la campaña es imprescindible dar un             

breve análisis interno y externo para evaluar su situación actual y tener en cuenta los               

aspectos negativos que pueden resultar desfavorables.  

Desde el análisis interno se presentan las fortalezas y debilidades. En cuanto a las              

fortalezas se resaltan cuatro:  

En primer lugar, el prestigio. La antigüedad de la institución,  la buena reputación de los               

profesionales recibidos y la buena enseñanza brindada a los alumnos son características            

que cimientan el prestigio que caracteriza a la UBA.  

En segundo lugar, el Hospital escuela. No solo brinda ayuda a la sociedad para que               

puedan llevar a sus mascotas y recibir atención veterinaria a bajo costo, sino que también               
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ofrece la posibilidad a los alumnos para realizar prácticas durante el proceso de             

aprendizaje.  

En tercer lugar, la calidad docente. En el país no hay muchas universidades que dicten la                

carrera de veterinaria, siendo la UBA una de las pocas junto a la Universidad de La Plata                 

y la Universidad de Luján. Ante estas opciones la calidad docente se destaca en dicha               

institución, siendo reconocida por el nivel de enseñanza que reciben sus alumnos.  

  

En cuarto lugar, el voluntariado, ya que además de brindar atención gratuita en casos de               

emergencia, la facultad se encarga de formar grupos de alumnos y docentes para asistir              

en las zonas más vulnerables vacunando y castrando mascotas.  

   

En cuanto a las debilidades, se puede resaltar principalmente su dependencia económica            

del estado. Al ser una universidad pública no cobran una cuota mensual por cada              

alumno, ni matrícula. El único ingreso que tienen para mantener la infraestructura y             

salario docente proviene del estado, tratándose de un ingreso que no siempre es             

suficiente para abastecer todas las necesidades de infraestructura que presenta la           

facultad.  

   

Por último, se procede a realizar un análisis externo, tomando en cuenta los aspectos              

ajenos a la institución que pueden favorables o desfavorables.  

Por un lado se presenta como oportunidad el crecimiento del proteccionismo animal.            

Cada vez son más las ONGs que luchan exigiendo que se sancionen leyes que protejan               

a los animales, esta fuerza de las ONG trae consigo un cambio de pensamiento en la                

sociedad, generando mayor interés en el cuidado de las mascotas. Por lo que no solo es                

mayor el ingreso de alumnos con voluntad y ganas de aprender, sino también es mayor               
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el reconocimiento de la sociedad a los aportes que hace la facultad en cuanto a               

atenciones veterinarias.  

  

Por otro lado, entre las amenazas más complejas sin dudas se encuentra la creciente              

inflación, esto provoca mayores gastos de mantenimiento y menor ingreso de alumnos            

con dedicación exclusiva, porque al tratarse de una carrera que demanda mucho tiempo             

y dedicación, resulta difícil estudiar y trabajar a la vez,  provocando una merma de              

alumnos, de graduados y, lógicamente, de profesionales.  

 

4.2.2. Tetra Pak  

Tetra Pak es una empresa fundada en 1951 por Ruben Rausing en Suecia. Se dedica a                

producir envasados de cartón para alimentos, siendo los envases Tetra Brik los más             

conocidos de la empresa. Actualmente es la empresa líder mundial destinada al            

envasado de productos alimenticios, estando presente en más de 160 países. Los            

beneficios del material con el cual son creados, es que los alimentos pueden ser              

guardados por al menos un año a temperatura ambiente, favoreciendo el traslado de los              

productos sin necesidad de trasladar a su vez una herramienta que les brinde frío.  

Los envases Tetra Brik que se proponen en este PG para utilizar con fines solidarios, son                

en su mayoría de forma rectangular, en medidas de 200ml, 500ml y 1000ml. Este tipo de                

envase se caracteriza por sus seis capas superpuestas que lo recubren: una capa de              

aluminio en el interior, cuatro capas de cartón, y una de polietileno en el exterior.  

La capa de aluminio es la que permite mantener los alimentos conservados, siendo éste              

material el más necesario para la propuesta de crear cuchas recicladas. El aluminio logra              

retener el calor necesario para los días de mayor frío, y en el caso de las lluvias pueden                  

mantener aislados a los animales gracias a la capa de polietileno en su exterior.  
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4.2.2.1 Visión y misión  

En su web institucional (2019), remarcan su visión y misión como empresa: En cuanto a               

su visión, se comprometen a que los alimentos que distribuyen en sus envasados sean              

seguros para las personas y puedan encontrarlos en todos lados.  El hecho de que sus               

envasados sean de cartón, polietileno y aluminio, facilita su traslado sin la necesidad de              

cadenas de frío que protejan los alimentos. Esto ayuda a que las marcas puedan exportar               

a cualquier país sin tener que preocuparse de que sus productos lleguen en mal estado.  

   

En cuanto a la visión; trabajan con sus clientes para darles soluciones a sus envasados               

de alimentos. Están comprometidos con la innovación, teniendo en cuenta las           

necesidades que se van presentando en los consumidores y las relaciones que poseen             

con los proveedores para poder llegar a dicha solución.  

  

La empresa se encuentra en constante innovación, variando sus opciones de envasado y             

mejorando su tecnología para conservar los alimentos. Y en cuanto a innovación se trata,              

implementan actualmente tecnología de mayor compatibilidad con el medio ambiente,          

comunicándose con accionistas ambientales e informando a la comunidad el rendimiento           

y mejoras en tecnología ambiental. Tanto la visión y la misión se ven reflejados en su                

actual slogan: Tetra Pak protege lo bueno.  

  

4.2.2.2. Análisis FODA  

Sin dudas la magnitud de la empresa y sus alcances a nivel internacional resulta de gran                

beneficio para al co-branding propuesto para la ONG Proyecto 4 Patas. Resulta            

necesario realizar un análisis FODA para dar un panorama de la situación actual de la               

empresa, remarcando que aspectos positivos son de gran ayuda y que aspectos            

negativos podrían dificultar la comunicación.  
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En el análisis interno de la empresa se encuentran las fortalezas y debilidades. Las              

fortalezas propias de la empresa son diversas: En primer lugar, su constante crecimiento             

en ventas. El hecho de que las marcas de alimentos se extiendan mundialmente cada              

vez más, implica buscar nuevas tecnologías que ayuden a su traslado, y en este aspecto               

es donde Tetra Pak se ve beneficiado siendo la empresa mejor posicionada en el              

envasado de productos alimenticios. Si bien existe competencia, la empresa lidera el            

80% de las ventas de envasado.  

  

En segundo lugar, ser una empresa multinacional. No resultaría una fortaleza de la             

misma importancia si la empresa fuera únicamente local. Ser multinacional le permite            

llegar a una amplia diversidad de marcas presentes en todo el mundo.  

En tercer lugar, su innovación. La empresa se caracteriza por mejorar sus productos a              

medida que la tecnología avanza y trabajan actualmente en fabricar envasados           

amigables con el medio ambiente. Los envases de Tetra Pak una vez utilizados, resultan              

útiles para diferentes tareas, y suelen ser uno de los materiales más utilizados por              

personas que se dedican a crear nuevos objetos a partir de materiales reciclados. Es              

importante remarcar que esta tecnología medioambiental fue correctamente        

implementada en pleno auge de la cultura ecológica en crecimiento, siendo su último             

envase el Aseptic Edge caracterizado por ser de base biológica.  

En cuarto lugar, la diversidad de productos. No solo crean envases para leche o jugos,               

sino también para conservas, alimento para mascotas y sorbetes que pueden ser            

incluidos en el mismo envase de cartón, como sucede con los jugos de la marca Baggio.  

  

Siguiendo en el análisis interno, se encuentran las debilidades, los aspectos negativos            

propios de TetraPak: en primer lugar, el valor de sus productos. El envasado en cajas de                
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Tetra Pak resulta más costoso que un envasado más simple, como es en el caso de los                 

sachets de leche. Que sea más costoso su material implica que los consumidores opten              

mayormente por el mismo producto en un envasado más económico.  

En segundo lugar de debilidades: el poco uso de redes sociales. La participación en              

redes sociales de la marca en Argentina es casi nula. Solo está presente en Facebook, lo                

que provoca menos interacción con los usuarios de las redes sociales.  

   

El análisis externo corresponde a los aspectos ajenos a la empresa pero que igualmente              

pueden perjudicarla o favorecerla. Por un lado, se encuentran las oportunidades: En            

primer lugar, posee poca competencia. Son pocas las marcas dedicadas al envasado de             

productos y que a su vez tengan alcance mundial, lo que resulta beneficioso para Tetra               

Pak siendo actualmente líder en la industria en todos los países donde está presente.  

Como segunda oportunidad, se presenta la cultura ecológica. Si bien la empresa ya             

realiza acciones ligadas a esta nueva tendencia, resultaría beneficioso que puedan llevar            

todos sus empaques por el mismo camino; acción que teniendo el cuenta el crecimiento              

del reciclaje, resultaría beneficiosa. Está demostrado que los consumidores que son           

fieles al reciclaje, no tienen problemas en abonar más un producto que es amigable con               

el medio ambiente, además de la buena reputación que el consumidor verde puede             

brindarle a Tetra Pak.  

Por último, se encuentran las amenazas: en primer lugar, la inflación en Argentina. Las              

empresas de productos alimenticios se ven obligadas a aumentar sus precios por la             

inflación creciente en el país, por lo que los consumidores optan por los productos de               

menor valor. Productos como la leche ofrecen dos envases diferentes: sachet y caja de              

Tetra Brik. Los materiales utilizados para crear las cajas de Tetra Brik son más costosos               

que los que utilizan en crear los sachet, por lo que en las góndolas de supermercado                

suele haber una amplia diferencia de precio entre el mismo producto pero con diferente              
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envase. Ante la inflación y la diferencia de precio, lógicamente la mayoría de las              

personas optan por el producto más económico.  

   

4.3. Análisis sondeo de opinión  

Se realizó un sondeo para conocer la opinión de las personas sobre la realización de               

cuchas recicladas; en primer lugar se les preguntó si conocen el tema, y en segundo               

lugar se les consultó qué opinan al respecto. Para llegar a dichas opiniones se introdujo               

el cuestionario en preguntas que desprenden de a poco el tema a tratar.  

  

La muestra utilizada para éste cuestionario es de 43 individuos, con requisito excluyente             

que residan en GBA o CABA, y que consuman leche en caja de Tetra Pak. En la creación                  

de cuchas ecológicas el género no es una variable excluyente, por lo que no fue una                

pregunta en el sondeo. En cuanto a edad, se evalúa un target de 12 a 18 años,                 

encuadrando el sondeo a un público adolescente en etapa escolar  En cuanto a la              

división de residencia, el 55% vive en Gran Buenos Aires, mientras que el 45% vive en la                 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

   

Un variante importante implica saber cuantas cajas por semana consume una persona en             

su hogar, debido a que las cajas es la materia prima con la que se crean las cuchas                  

recicladas.  

Un 40% de la muestra declaró que consume una caja por semana, mientras que un               

27,5% declaró consumir hasta tres cajas, por lo que éste segundo grupo sería el que               

aporte una mayor cantidad de materia prima para la confección de las cuchas. De la               

totalidad de las personas que participaron, un 80% dijo que en su hogar suelen tirar las                

cajas una vez que se vacían, aspecto que resalta que no poseen conocimientos de              

diversos usos que pueden darle al empaque. Una variable que resulta ser de gran              
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importancia es el interés de las personas en el reciclaje, ya que el 87,5% declaró estar                

interesada.  

  

Ahondando más en la problemática propuesta se orientaron las preguntas hacia los            

animales en situación de calle e intervención de las ONG. Respecto de la empatía que               

genera en las personas los perros abandonados, un 87,5% declaró sentir empatía; por             

otro lado, un 85% dijo hacer algo que esté a su alcance para poder ayudarlos. Estas                

últimas dos preguntas encaminan el sondeo para saber si, explicando el procedimiento,            

las personas estarían dispuestas a participar como voluntarios para realizar las cuchas            

recicladas en fechas determinadas por la ONG, y también, guardar las cajas para             

consiguientemente llevarlas al establecimiento donde se realizarán. La mitad de la           

muestra dijo saber de esta actividad que es realizada por algunas ONG y proteccionistas.  
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Capítulo 5: Campaña de bien público para proyecto 4 Patas  

  

En el presente y último capítulo del PG, se presentará la campañas de bien público               

propuesta como solución a la problemática planteada. Antes de esto, es necesario            

describir algunos aspectos previos a la creación de la campaña. En primer lugar el brief,               

en donde se describirá el target al que apunta, tanto psico-actitudinal cómo demográfico;             

el concepto con el cual se desarrollaran las piezas, la idea creativa, el tono de               

comunicación y el planteo sobre lo que se quiere comunicar.   

Tomando en cuenta lo desarrollado en los capítulos anteriores respecto de las campañas             

de bien público, los animales en situación de calle, el papel de la publicidad de bien                

público ante una problemática y el análisis de las organizaciones participantes, el            

presente capítulo resultará como una posible solución a la problemática planteada,           

aplicando los conceptos y teorías desarrolladas y aprendidas a lo largo del PG. Es              

importante en esta instancia tomar en cuenta el sondeo de opinión realizado en el              

capítulo cuatro, en donde se resalta la opinión de las personas respecto de la propuesta,               

y su regularidad para consumir leche en cajas de Tetra Pak.  

   

Se desarrollaran los medios on y offline utilizados para la campaña, explayando el             

beneficio de éstos para la comunicación de la misma. Para fundamentar el porqué la              

propuesta resulta coherente y de fácil acceso, resulta necesario recordar aspectos           

básicos planteados anteriormente, donde se explica la situación de los refugios que están             

colapsados, y se plantea la comparación entre la cantidad de mascotas en situación de              

calle y la predisposición social a adoptar. Sumado a esto, debe remarcarse que se trata               

de una propuesta que no requiere donación económica, ya que se realiza con los              

desechos de un producto que ya fue consumido.  
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5.1. Justificación de la propuesta  

Uno de los mayores inconvenientes que se presenta en el accionar de la sociedad ante               

una problemática expresada en una campaña de bien público es el factor económico. En              

general las ONGs piden una donación económica para sustentar los gastos mensuales,            

factor en el cual las personas actualmente desconfían. Esto puede verse reflejado en las              

donaciones que piden los supermercados a la hora de abonar la compra, donde el cliente               

puede donar su vuelto. Las personas desconfían del fin de esa donación, en donde creen               

que ese dinero no será donado en su totalidad, sino que será utilizado para fines               

comerciales del supermercado u empresa. Teniendo en cuenta la situación económica           

del país, el pedido de ayuda monetaria provoca gran desconfianza en los posibles             

donadores, lo que actualmente genera una falta notable de personas dispuestas a brindar             

ayuda económica. Es por eso que la propuesta de crear la campaña para comunicar la               

creación de cuchas recicladas resulta efectiva en el marco del pensamiento imperante en             

la sociedad.  

En el caso de las cuchas recicladas, la campaña propone un instructivo para que los               

voluntarios puedan realizarlas en el refugio, o bien, en eventos en determinadas fechas.             

Por otro lado, brinda la opción también de acercar las cajas a puntos de recolección y                

sumarse por unas horas como voluntarios para crearlas. Se propone crear algo útil y de               

gran ayuda a partir de envases de leche o jugo. Las cajas de Tetra Pak usualmente                

suelen ser desechadas ya que no hay un conocimiento social de las utilidades que              

pueden encontrarse con estos envases.  

  

En este proyecto el resultado no solo se verá reflejado rápidamente, sino que fortalecerá              

una mayor intervención de la sociedad en la problemática, tomando en cuenta la             

tendencia de proteccionismo animal que va en crecimiento y genera mayor           

sensibilización.  
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Para sumar a la justificación resulta pertinente recordar los datos expuestos en el capítulo              

tres, en donde se explican dos factores necesarios en relación a los animales en              

situación de calle: los refugios y los adoptantes.   

En el caso de los refugios, si bien cada año se incrementa la cantidad de refugios que                 

albergan y ayudan a mascotas en situaciones graves de salud, éstos no son suficientes.              

El incremento de mascotas callejeras supera ampliamente el espacio disponible en las            

ONGs.  

   

En el caso de los adoptantes, se encuentra en crecimiento la predisposición de las              

personas en sumar un integrante más en el hogar, especialmente en cachorros. Los             

perros adultos son los que mayor dificultad tiene en ser adoptados. Si bien la              

predisposición es mayor, la cantidad de personas dispuestas a adoptar no alcanza para             

poder albergar a todos los perros que se encuentran en la calle.  

  

Estas dos razones, que son de gran ayuda, no resultan suficientes para mejorar la              

calidad de vida de los animales en situación de calle. Es por esto que, ante la falta de                  

espacio y predisposición social, se propone como tercera alternativa la creación de            

cuchas recicladas. Muchos animales siguen y seguirán en la calle por la ausencia del              

estado ante esta problemática, que se origina desde la falta de concientización de             

tenencia animal y esterilización, con la propuesta del PG se propone una tercera             

alternativa ante la problemática, en donde el aporte que se necesita no implica una              

donación económica, y a su vez, la persona que participa en la propuesta verá reflejado               

el resultado y se sentirá parte de la solución.  

  

  

79 



5.2. Brief  

El brief es el documento escrito en donde se expone toda la información referida a la                

campaña y las organizaciones, resulta de gran importancia y es el primer elemento             

necesario para el desarrollo de la campaña. En primer lugar, luego de analizar la              

empresa en el capítulo 4, se procede a describir el target. Para el planteo de la campaña                 

se considera un target demográfico: individuos de 12 a 18 años que residan en Capital               

Federal y GBA. Es relevante resaltar, que el target para la campaña es acotado por ser                

una campaña lanzamiento. Con el avance y resultados positivos posteriores al           

lanzamiento, la campaña podrá extenderse a grupos etarios más amplios. Además, se            

seleccionó un público adolescente, perteneciente a la Generación Z, los cuales se            

caracterizan por ser más solidarios y voluntarios, y por consiguiente, contagiar ese valor             

a su entorno, por lo que son considerados impulsores de la solidaridad. 

Desde lo psico actitudinal abarcará individuos que comparten gusto por el proteccionismo            

animal, interés por el reciclaje, que consuman leche en cajas de Tetra Pak, que tienen               

interés por la temática de superhéroes, estudian, tienen o tuvieron mascotas, utilizan            

redes sociales como Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat, comparten memes en          

redes sociales. En el caso de los adolescentes más grandes, siguen en redes sociales              

diarios online como Clarín, La Nación e Infobae para mantenerse actualizados. Para los             

que viajan en transporte público, visualizan las pantallas de Mediabus TV, utilizan las             

redes sociales. Les gusta el café, y usualmente se juntan en grupos de amigos.              

Frecuentan cafeterías, cines y shoppings. Les gusta viajar en vacaciones de verano en             

familia, tienen en su hogar recuerdos de viajes, asisten a cenas familiares, hacen             

actividad física como jugar al fútbol o ir al gimnasio. Juegan juegos online, y siguen               

streamers que juegan los mismos juegos. Una parte de ellos visualizan videos de             

manualidades o Life Hacks, etc.  
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En segundo lugar se plantea el concepto, siendo éste el que va a estructurar las piezas,                

siguiendo una misma línea que exprese el concepto propuesto: Dales un mundo mejor.  

El concepto parte de lo explicado en la justificación de la propuesta, brindarles una mejor               

calidad de vida desde lo que cada uno puede o está dispuesto a aportar. Teniendo en                

cuenta también que el mundo donde los animales viven es el mismo en el que viven las                 

personas, por lo que sí es un mundo bueno para ellos, también es un mundo bueno para                 

el ser humano. Los únicos que pueden mejorar el mundo somos los humanos, los únicos               

con la capacidad necesaria para cambiar lo que está mal.  

   

En tercer lugar y partiendo del concepto, surge la idea creativa. Para esta campaña se               

propone el armado de piezas utilizando el estilo pop art con un superhéroe y su               

acompañante. El superhéroe es un perro de nombre Eckito: se dedica a ayudar a perros               

de la calle que no tienen un techo, junta cajas de Tetra Pak y busca concientizar a la                  

sociedad respecto de la problemática  de los perros en situación de calle, y los beneficios               

que trae juntar las cajas de Tetra Pak para hacer cuchas recicladas. Su acompañante es               

una caja de leche que transmite el mismo mensaje: juntá tus cajas de Tetra Pak y dales                 

un techo a los que más lo necesitan.  

La idea de utilizar un superhéroe y piezas con estilo comic pop art surge a partir del                 

concepto de dar un mundo mejor. En la ficción, los superhéroes se caracterizan por              

ayudar al mundo, terminar con los problemas y luchar contra los enemigos que lastiman a               

parte de la sociedad. Eckito aparece como el superhéroe que ayuda a los perros más               

necesitados, que son los que se encuentran en situación de calle. Este superhéroe vivió              

en la calle y pudo sobrevivir, y ahora ayuda a los más necesitados, buscando en este                

caso la ayuda de los humanos para mejorar juntos el mundo en el que viven.  
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Resulta oportuno utilizar un superhéroe teniendo en cuenta que los últimos diez años se              

incrementó el interés social por los superhéroes provenientes de Marvel y DC, siendo             

estas las películas más vistas en los últimos años.  

En cuarto lugar, se plantea el slogan de campaña: Cajitas x Colitas. Se hace referencia a                

las cajas de Tetra Pak, funcionando éstas como un elemento que genera felicidad en los               

perros debido a que son la materia prima para la creación de cuchas. La felicidad               

expresada en un perro se ve reflejada en el movimiento de su cola. Es por esto, que la                  

caja funciona como generador de felicidad en el animal: una cajita de Tetra Pak, por una                

colita feliz.  

En quinto lugar, se nombra la competencia de la ONG Proyecto 4 patas. Es necesario               

aclarar que en este caso la competencia no implica rivalidad, sino organizaciones que             

realicen actividades similares destinadas al cuidado de las mascotas. Para esta ONG se             

remarcan ciertas organizaciones presentes en zona oeste, como San Francisco de Asís,            

SOS Can, y APRANI. Las organizaciones nombradas desempeñan la misma tarea que            

Proyecto 4 Patas; se dedican exclusivamente a rescatar animales en situación de calle,             

les brindan atención veterinaria y posibilidad de adopción.  

Desde la empresa Tetra Pak no hay una competencia directa establecida en el país, pero               

desde la competencia indirecta se presentan las empresas de envasado en sachet y             

botellas plásticas, como Barbarella, Multivac y Petropack. Tetra Pak abarca gran parte            

del mercado de envasado de alimentos, siendo líder mundial en el rubro y presente en               

más de 180 países.  

Desde la Facultad de Veterinaria de Buenos Aires, su principal competencia actualmente            

son la Universidad de Luján, la Universidad de La Plata y la UCES, aunque entre sus                

competidores es ampliamente el líder, siendo la Facultad de Veterinaria con mayor            

reconocimiento y prestigio en la actualidad, y diferenciándose de ellas por su espacio en              
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el Hospital Escuela donde se brindan diferentes servicios veterinarios destinados a la            

comunidad.  

Desde la propuesta específica que se plantea de crear cuchas recicladas, no existen             

entidades que hayan institucionalizado esta iniciativa, por lo que desde el producto no             

hay competencia directa. Podrían considerarse competencia indirecta las empresas como          

Ferplast, Arquipets, LaCucha, Rimax, SM y Petizoos. Estas empresas se dedican a la             

fabricación de cuchas hechas a base de fibra de vidrio y madera. En términos generales               

la competencia indirecta no está posicionada, no hay una marca que sea reconocida             

entre los consumidores. Son productos que se compran en tiendas para mascotas, en             

donde el consumidor le da más importancia a la calidad y precio, antes que a la marca.  

En sexto y último lugar se describe que se quiere comunicar. En este punto se transmitirá                

mediante titulares y bajadas, la creación específica de cuchas recicladas,y la donación y             

recepción de las cajas vacías en puntos claves. Se implementa una comparación entre la              

alegría de los perros en situación de calle y el consumo de leche; siendo los envases de                 

leche lo necesario para la creación de la propuesta. Se pretende que el target al que se                 

apunta comprenda que desayunando o merendando consume leche, y esa caja que            

normalmente descarta puede resultar de gran utilidad. Se brindará a modo de call to              

action la página web de la campaña, en donde habrá mayor información de como crear               

las cuchas y diferentes planos que varían según el tamaño del perro.  

   

5.3. Variables de microentorno  

Es importante identificar y describir las fuerzas ajenas a la ONG que influyen en su               

desempeño a la hora de satisfacer a los clientes y, en este caso, los posibles voluntarios.  

Desde la variable sociocultural, en Argentina actualmente está creciendo notablemente la           

cultura ecológica y de concientización sobre cuidados a los animales. Hay cada vez más              

refugios que protegen a las mascotas, y ONGs con canales de YouTube encargadas del              
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reciclaje que dan tips para crear productos nuevos a partir de materiales que ya no se                

utilizan. Este crecimiento cultural y cambio de actitud de la sociedad resulta beneficiosa             

para la implementación de la propuesta, facilitando la participación de la persona que              

empatiza con la ecología o proteccionismo animal.  

Desde la variable demográfica, la campaña será distribuida en diversos puntos a lo largo              

y ancho CABA y GBA, en primera instancia será difundida únicamente en redes sociales.              

En segunda instancia, cuando la campaña tome mayor popularidad, se procederá a            

pautar en vía pública, y luego de esto, se lanzarán acciones en vía pública. En cada                

instancia se pautaran zonas estratégicas en cada provincia para brindarle un alcance a             

nivel nacional.  

Desde la variable político-legal podrían presentarse problemas con los municipios, si las            

personas encargadas de distribuir las cuchas lo hacen en zonas donde no es legal              

hacerlo. Esto podría traer complicaciones y molestias en vecinos, que podrían incluso            

denunciar una obstrucción en la vía pública.  

Desde la variable tecnológica, la reutilización de envases Tetra Pak es un elemento clave              

a la hora de implementar tecnología ecológica para reducir el impacto del ser humano en               

el medio ambiente, mediante la reducción de materiales para su creación. El plastificado             

externo de las cajas sirve como protector de la lluvia y humedad, y el aluminio interno                

sirve como reflectante del calor y la luz. A su vez, la implementación del polietileno como                

material que recubre la estructura contribuye a darle mayor resistencia y protección.            

Tanto la estructura como el recubrimiento será unido con un pegamento especial que             

pueda unir ambos materiales.  

Desde la variable económica, el ámbito económico puede verse afectado por la inflación             

en productos de consumo masivo como la leche, dado que este producto vienen en              

diferentes presentaciones, muchas personas están optando por comprar leche en sachet           

o en polvo debido a su aumento y opciones limitadas de marca. Esto genera que se                
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obtenga menos materia prima para la producción de cuchas ecológicas, y por            

consiguiente la disminución de participación social.  

Por último, desde la variable competitiva los aspectos más esenciales fueron descritos en             

la competencia desarrollada en el brief. Tanto las empresas participantes de la campaña             

como la propuesta no poseen competencia directa.   

  

5.4. Piezas creativas y medios a utilizar  

Para la creación de la campaña se proponen diferentes piezas que se adaptaran a los               

diferentes medios, los cuales resultarán de gran ayuda teniendo en cuenta el target al              

que apunta la propuesta. Se hará mayor hincapié en redes sociales y acciones en vía               

pública, tomando de referencia el target propuesto.  

   

5.4.1. Filtros, posteos y gifs: Snapchat, Facebook e Instagram.  

Se utilizaran las redes sociales Facebook e Instagram debido a su gran alcance al target               

al que apunta la campaña. Se comunicarán los beneficios de la idea utilizando siempre el               

estilo comic pop art ofreciendo mayor difusión en redes utilizando el nombre de la              

campaña con un hashtag. Esto facilitará su difusión, debido a que las personas que              

realicen una cucha reciclada, o hayan asistido a un evento propio de la campaña, puedan               

subir sus fotos utilizando el hashtag facilitando a la organización tener acceso a ese              

material para utilizarlo como contenido en sus propias redes.  

Desde el target planteado, Facebook resulta la red social más acorde para llegar             

especialmente a los individuos de 12 a 18 años. En cuanto a difusión se trata, Facebook                

es la red social más utilizada para compartir difusiones solidarias. Las personas utilizan             

Facebook como una red social más íntima, en donde interactúan con sus familiares y              

acceden a noticias de prensa en cualquier momento del día. A su vez, la facilidad que                

brinda Facebook en el área publicitaria se ve reflejada en la segmentación a la hora de                
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pautar en la red social. Permite segmentar por edad, sexo, ubicación y gustos de cada               

persona, lo que incrementa la llegada del mensaje al público deseado.  

Actualmente la ONG Proyecto 4 patas hace uso de Facebook compartiendo la evolución             

de cada mascota ingresada al refugio y haciendo públicas las necesidades que presenta             

la organización en cuanto a gastos e insumos veterinarios y de limpieza. Su actividad en               

redes sociales es alta, la utilizan a diario y  están pendientes de cada persona que               

interactúa con ellos.  

En el caso de Tetra Pak la participación en Facebook es casi nula. Suben publicaciones               

respecto de sus nuevos productos, incitan a consumir leche y celebran sus 40 años en el                

país, pero esto no genera una interacción con el público. La tasa de likes y comentarios                

es muy baja, con su contenido no provocan una motivación en las personas. El público               

no se siente atraído por el contenido que brindan y no generan un feedback.  

  

Como sugerencia para la campaña, y teniendo en cuenta la poca participación de la              

empresa en Facebook, se propondrán publicaciones en donde sea necesaria la           

participación del público: votaciones con reacciones, comentarios, experiencias, trivias,         

etc. Es un trabajo a mediano plazo el poder agilizar la participación en la red social, pero                 

que si resulta bien implementado sin dudas traerá beneficios no solo para la campaña              

sino también para la empresa en su trabajo diario. Es importante activar la interacción en               

esta red social, ya que el feedback que se genera en Facebook con los usuarios es el                 

que desencadenará en la participación de la propuesta.  

La Facultad de Veterinaria de Buenos Aires en Facebook participa diariamente con            

publicaciones respecto de su carrera y el Hospital Escuela. Anuncia seminarios, ferias y             

eventos que se realizan en la facultad, destinados a la colecta de fondos para diferentes               

ONGs. Comparten y crean contenido, pero su feedback es bajo. En un breve análisis que               

se realizo, sus publicaciones no superan los tres comentarios y 40 likes, de los cuales la                
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mayoría son por parte de estudiantes de la facultad. Su contenido no incita a que el                

público participe comentando o dando una reacción. Al igual que en Tetra Pak, se              

propondrán publicaciones que resulten beneficiosas en cuanto a participación e          

interacción del público, contenido referido a experiencias, o compartir momentos          

relacionados a la propuesta planteada.  

En el caso de la red social Instagram, desde la campaña se propone enfatizar la               

comunicación dirigida a individuos adolescentes ya que se trata de una red social con              

aires juveniles donde se prioriza la imagen antes que la palabra, sumando como             

beneficio las historias con su amplia gama de opciones para generar interacción. Además             

permite realizar encuestas, cuestionarios, preguntas anónimas, y filtros. Como red social           

para comunicar a un público joven resulta beneficiosa; la ONG Proyecto 4 Patas realiza a               

diario publicaciones e historias en donde se muestra la evolución de los perros que              

fueron rescatados, y comunica futuros eventos o necesidades que tiene el refugio.  

Por el lado de Tetra Pak, pueden encontrarse perfiles de la empresa presente en otros               

países, pero en Argentina no cuentan con un usuario. Resulta dificultoso para la             

campaña que la empresa no tenga interacción en Instagram, red social a donde con la               

campaña se apunta a un público joven, pero se observa en términos generales que en               

Argentina no invierten en comunicación ni dan mucha importancia a las redes sociales, y              

la escasa comunicación que manejan está reflejada en Facebook.  

En el caso de la Facultad de Veterinaria de Buenos Aires, poseen un usuario en               

Instagram pero no es usado desde hace tres años, por lo que la comunicación en esta                

red social es nula.  

Tomando en cuenta la participación de las tres empresas y organizaciones, se propondrá             

un nuevo perfil de Instagram llamado CajitasXColitas, en donde se publicarán gifs para             

las historias, y en ellos aparecerá el personaje de la campaña en movimiento. En las               

publicaciones se hará uso de gráficas más informativas donde se explicarán los pasos a              
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seguir para realizar una cucha reciclada, o para donar las cajas vacías en diferentes              

puntos de recolección presente en eventos. Se dará acceso a distintos planos para que              

las personas puedan hacer las cuchas dependiendo el tamaño del animal, o dependiendo             

de la cantidad de cajas que tienen en su haber. Habrá un breve instructivo de como                

crearlas y los materiales que se necesitan para terminarlas y consejos para decorarlas             

con la temática pop art.  

Por otro lado, también se implementarán filtros anclados con Snapchat con la temática de              

superhéroes para que el público pueda ser partícipe de la campaña a través de su               

celular, sumándose con el hashtag propuesto para que este material sea usado por las              

empresas para contenido en redes sociales. El beneficio que se encuentra en Snapchat             

es su popularidad en cuanto a los filtro, además el mismo público que utiliza Snapchat es                

el mismo target que utiliza Instagram, por lo que la utilización de filtros se verá anclada en                 

ambas, porque es usual que la persona que se saca una foto en Snapchat con un filtro la                  

descargue y la utilice en otras redes sociales.  

   

5.4.2. Acción en vía pública y eventos  

Las acciones en vía pública son de suma importancia, son acciones que facilitan la              

interacción con el público y lo hacen sentir parte de la solución del problema. Para esta                

acción se propondrá una asociación con el Gobierno de la Ciudad en su evento Jornada               

de adopción de Mascotas de la Ciudad. Este evento es realizado una vez al mes en                

diferentes plazas de la Ciudad de Buenos Aires, y muchos refugios de la Provincia de               

Buenos Aires y Capital Federal montan sus stands vendiendo merchandising de la ONG             

y llevando mascotas para adoptar. En el evento se realizarán sorteos y desfiles de los               

perros que se encuentran en adopción, y además se recibirán donaciones para los             

diferentes refugios presentes.  
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La propuesta respecto a este evento es que haya un stand propio de la campaña donde                

la gente puede acercar sus cajas de Tetra Pak vacías y limpias, y a su vez, puedan                 

sumarse como voluntarios por unas horas para crear las cuchas recicladas. Las personas             

que participen como voluntarios serán premiadas con elementos propios de los           

superhéroes, y se les dará un certificado de superhéroe del día por haber colaborado en               

la solución de un problema que afecta a la sociedad. Además, el evento será transmitido               

en las redes sociales de la campaña, mostrando cómo trabajan los superhéroes hoy en              

día, y remarcando que no es necesario tener un poder especial para poder ayudar,              

simplemente con aportar tiempo y voluntad es posible convertirse en superhéroe por un             

día. También, habrá gigantografías para que las personas puedan poner su rostro y             

sacarse una foto simulando ser superhéroes de CajitasXColitas.  

   

5.4.3. Promoción  

A modo de promoción, los voluntarios que realicen cuchas recicladas dentro de la ONG,              

o bien, en el stand que estará presente en la Jornada de adopción anteriormente              

nombrada, podrán enviar su foto utilizando el filtro propuesto, con la cucha a             

CajitasXColitas. En la foto deberá aparecer la persona participante, la cucha y el lugar              

donde fue colocada, mostrando que un perro ya la está utilizando.  

Las fotos serán subidas a las redes sociales de la campaña donde se propondrá un               

concurso para elegir quien hizo la mejor cucha. Los usuarios deberán votar, y el ganador               

se llevará un kit de elementos de superhéroes además del cómic de Eckito. El regalo               

será enviado al domicilio del ganador y será reconocido como un Eckito Friendly.  

La intención de esta promoción es darle un aspecto más divertido a la campaña donde               

los participantes que crean cuchas puedan divertirse jugando a ser superhéroes por un             

día, y los que aún no participan se sientan motivados a hacerlo, evaluándolo como una               

actividad entretenida para hacer solos o en familia, y ayudando a alguien que lo necesita.               
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Demostrando también, que ayudar no solamente puede ser una actividad entretenida,           

sino también algo que genera un beneficio a la sociedad y un reconocimiento personal              

por la participación.  

  

5.4.4. Asociación con cafeterías  

Tomando en cuenta los comercios que utilizan cajas de Tetra Pak por el consumo de               

leche, se llegó a la conclusión que los que más utilizan este tipo de envase son las                 

grandes cafeterías.  

Se propone una asociación con cafeterías como Havanna, Bonafide, Starbucks, Tienda           

de café y Café Martínez, para que las cajas utilizadas sean donadas a la campaña. Estas                

serán recibidas en el evento mencionado anteriormente que se realiza junto a la jornada              

de adopción del Gobierno de la Ciudad; en puntos específicos de recolección y también              

dentro de la ONG. A su vez, se propondrán diferentes vasos descartables propios de la               

campaña para las personas que consumen café para llevar. Con esto último, la campaña              

tendrá más llegada, teniendo en cuenta que el target juvenil se siente atraído por los               

cómics y los diseños donde predomina el color, generando con esto que el vaso sea               

guardado por más tiempo y sea difundido entre su círculo más cercano de amigos y               

redes sociales.  

El beneficio directo de las cafeterías es sumar a su empresa un valor de responsabilidad               

y colaboración a una problemática, además, siendo una campaña masiva, incrementarán           

sus clientes que buscaran tener uno de los vasos propuestos para la campaña. Se              

propondrá que cada cafetería pueda ofrecer a la venta vasos térmicos propios de la              

campaña a modo de colección.  
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5.3.5. Gráfica en revistas  

Se pautará página completa a la derecha en revistas como OhMyDog y Urban Pets.              

Estas revistas son compradas por las personas que tienen empatía con los animales,             

especialmente los perros. Los beneficios de la revista es su calidad de impresión y el               

tiempo que dedican las personas a leerlas. Se crearán gráficas informativas           

aprovechando que las revistas suelen ser guardadas por las personas que las compran, y              

que dedican tiempo a leerlas y hacerlas circular en el entorno familiar. Es por esto que las                 

gráficas pueden contener mayor cantidad de información y aprovechar la calidad de            

imagen para hacer uso de los colores llamativos. Además de potenciar la segmentación             

por gustos que posee el público objetivo: ya que solo las personas que tengan afinidad o                

interés con los animales son las que compran las dos revistas nombradas.  

  

5.3.6. Comerciales  

Para el primer comercial, y a modo de lanzamiento de la campaña, se propone utilizar al                

personaje Eckito. El estará vestido con su traje de superhéroe jugando en una plaza              

donde hay personas caminando. Se lo verá acompañado de una caja de leche vacía,              

explicará resumidamente quien es y comentará que se dedica a ayudar a los perros en               

situación de calle, ya que él pasó por esa situación. Resaltará los beneficios de usar la                

cajas, y explicará que todos pueden ayudar guardándolas y construyendo cuchas           

recicladas. Para finalizar dará información de contacto para los interesados.  

Como segundo comercial, se propone que el personaje de la campaña esté al aire libre,               

dando a conocer el concurso que se realizará por Instagram, donde cada persona que              

haga una cucha deberá subir su foto con el filtro para poder participar y ganarse               

elementos de superhéroes. 

Cuando la campaña esté más avanzada y posicionada, se pautará un tercer comercial en              

donde se mostrará al personaje en acción. Eckito se encontrará durmiendo como un             
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perro normal, escuchará un trueno y se despertará. Desaparecerá rápidamente y se lo             

podrá ver en acción, con su traje de superhéroe puesto, dejando una cucha reciclada              

para un perro de la calle antes de que comience la lluvia. Al finalizar su tarea volverá a su                   

casa a dormir más tranquilo.  

Las ideas de comercial serán pautadas en Youtube principalmente, aprovechando los           

diez segundos que brinda el sitio web antes de que el espectador pueda omitir la               

publicidad. Con los primeros diez segundos se buscará dar la información más            

importante para impactar a la audiencia y lograr que termine de ver el comercial por               

completo.  

Y en segundo lugar, se pautara en Twich, red social que se caracteriza por transmitir en                

vivo a streamers de videojuegos y segmentar de acuerdo a intereses. Esta red permite              

pautar comerciales pre-roll, por lo que se considera beneficioso el hecho de no poder              

quitar el comercial por determinados segundos. Al hacer click en el banner que aparecerá              

en la parte inferior del comercial, serán dirigidos directamente a la página web de              

CajitasxColitas, en donde se les brindará la información necesaria para participar de la             

propuesta, asistir a los eventos o consultar qué cafeterías son partners de la campaña.              

En la web misma encontrarán los planos necesarios para hacer las cuchas y la lista de                

materiales que necesitan para crearlas.  

Y por último, los comerciales serán pautados y subidos al perfil de la campaña en               

Instagram. 

 

5.3.7. Vía pública  

Se pautaran tres gráficas en vía pública, donde abunde el color y los titulares cortos que                

llamen la atención de las personas que pasen por las cercanías. El mayor beneficio que               

brindan los avisos en vía pública está íntimamente relacionado con la cantidad de             

personas que pasan por la calle cada día. A su vez, el uso de titulares cortos es debido al                   
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poco tiempo de exposición que posee el medio, que ronda los 4 segundos. Se toma               

como beneficio también el tiempo que estará cada gráfica en cada punto donde se              

pautará; las personas que estudian o viven por la zona, pasan por los mismo lugares al                

menos cinco veces a la semana, por lo tanto las personas que concurran a un lugar cerca                 

de donde se paute, verán el mensaje al menos cinco veces en promedio. Cuantas más               

veces vean el aviso mayor tiempo de recordación tendrá respecto de la campaña.  

  

5.3.8. Aplicación  

Se propondrá una app propia de la campaña, en donde estará la información necesaria, y               

habrá juegos en donde el personaje principal será Eckito. El usuario deberá ayudarlo a              

cumplir objetivos propuestos en el juego, todos apuntando a ayudar a perros de la calle y                

darles un mundo mejor.  

La aplicación también servirá de agenda avisando los futuros eventos que realizará la             

campaña, en donde las personas puedan ir a pasar un rato de esparcimiento, a participar               

como voluntarios o donar sus cajas vacías.  

   

5.4. Campaña medible  

Con las piezas creativas en marcha se deberán evaluar sus resultados para conocer su              

alcance y saber si fue eficaz o no, por ejemplo: deberá realizarse un control de la                

cantidad de cuchas recicladas que se realicen en un determinado lapso.  

La campaña resulta de fácil medición, sobre todo si se toman en cuenta las acciones               

propuestas para redes sociales, donde cada persona que realice una cucha en la ONG o               

en el evento, deberá informarlo si quiere participar por los premios de la campaña. Por               

otro lado, las cuchas realizadas por voluntarios existentes en la ONG o nuevos             

voluntarios, también podrán ser registradas y controladas por los encargados de la            

organización. 
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Se realizará una planilla determinando días y meses, en donde se anotarán los datos de               

los voluntarios, y se podrá evaluar cuantas cuchas por mes se obtuvieron. Luego de unos               

meses se evaluará en qué medio hubo mayor participación e interacción para seguir             

apostando al mismo medio en el futuro de la campaña, y para tener un registro               

estadístico sobre los meses en que hubo mayor creación de cuchas recicladas.  

Luego de analizar lo descrito se sabrá el nivel de eficacia que tuvo la campaña, y se                 

podrá evaluar si realmente se logró la participación social que se buscaba desde un              

principio. En caso de que los resultados sean favorables, es en ese entonces que la               

campaña podrá extenderse a otros refugios y provincias del país. 
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Conclusiones  

 

Con el objetivo de dar finalizado el presente Proyecto de Graduación en el que se               

desarrolló la investigación y recopilación de información necesaria para aportar nuevas           

sugerencias a la disciplina, y tomando en cuenta todos los contenidos abarcados en             

relación a las campañas de bien público y la problemática establecida, los autores             

citados, el análisis de las organizaciones y empresas que formarán parte de la propuesta,              

y las entrevistas y sondeos de opinión realizados para nutrir el tema planteado y sus               

posibilidades, es apropiado plantear conclusiones en torno a todo lo analizado.  

El desarrollo del mismo, se realizó a partir de una pregunta problema como pilar              

fundamental para su creación: ¿De qué manera la implementación de técnicas de            

publicidad permite a la sociedad superar una problemática social urbana?  

Las ONG desde el aspecto negativo, se caracterizan por su necesidad de aportes             

económicos, por lo que el aspecto comunicacional es muy importante, pero carecen de             

fondos suficientes para poder realizar mejores campañas de comunicación en donde           

transmitir los valores que la componen. Llegar a su audiencia resulta dificultoso cuando             

no se tiene las herramientas o fondos económicos necesarios para contratar un            

especialista en el área comunicacional; esto se dificulta aún más a la hora de comunicar               

a nuevas audiencias que no están del todo predispuestas a participar o formar parte de la                

organización. Llevado al caso aplicado a la problemática, en el caso de Proyecto 4 Patas,               

la comunicación se da únicamente en redes sociales, por parte de los organizadores,             

quienes con buena voluntad aportan contenido a las redes, pero cabe resaltar que la              

comunicación que brinda una persona desde su lugar como miembro de la ONG no es la                

misma que puede brindar un profesional de la comunicación, el cual puede brindar un              

análisis exhaustivo de la forma en que se debería comunicar a los voluntarios y posibles               

voluntarios de la organización.  
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Desde el aspecto profesional, las campañas de bien público actualmente perdieron           

notoriedad y credibilidad, y la sociedad se aleja cada vez más del mensaje que éstas               

brindan. Las campañas que necesitan un aporte económico generan desconfianza en la            

mente de las personas que dudan sobre el fin de esos fondos económicos, y más aún si                 

el pedido proviene de una empresa establecida. Las que son dirigidas a cuestiones             

sociales, como donación de sangre, no logran impactar lo suficiente como para generar             

una acción en la sociedad; los mensajes no impactan, no motivan ya que suelen ser               

asumidos como órdenes, y está demostrado que a nadie le gusta recibir órdenes. La              

sociedad se encuentra cada vez más adentrada en los problemas propios y esto             

incrementa la pérdida de valores como la solidaridad, un valor esencial en el accionar de               

las campañas de bien público.  

  

El exceso de problemáticas que afectan a la sociedad, supera los límites establecidos por              

el Estado para cumplir las necesidades que éstos problemas atraen. Ligado al caso, la              

problemática de sobrepoblación de mascotas en situación de calle, no está siendo            

tratada en su totalidad por el gobierno, quienes brindan algunas pocas herramientas y             

mensajes que no son suficientes para combatir el problema. Resultaría inocente           

considerar que el problema de superpoblación de mascotas en la zona urbana afecta             

únicamente al animal; el hecho de estar desamparados en la vía pública, trae consigo              

dificultades a la sociedad como enfermedades, peleas, y ruptura de residuos, lo que             

desencadena en nuevas problemáticas.  

La falta de información y responsabilidad implica que cada vez sea más necesario             

implementar campañas de bien público para cambiar la mentalidad y los hábitos sociales,             

pero esto se dificulta si la sociedad desconfía de las ONG o las empresas que pretenden                

ayudar.  

96 



Los problemas sociales se incrementan y se pierde credibilidad, por lo tanto se trata de               

un problema que no mejora en ningún aspecto; ni social, ni político, ni económico. Otro               

inconveniente que se presenta es la falta de medios para llevar a cabo la acción               

requerida en la comunicación, por ejemplo: No resulta fácil exigir que se guarden las pilas               

que ya no se usan, si no se brinda un punto de recolección en donde dejarlas, o pedir                  

que se done sangre si no existen diversos puntos de donación en las ciudades. En el                

desarrollo del PG se puede destacar que la voluntad de las personas va en declive, y si                 

no se implementan medios que faciliten su accionar se dificulta que el pensamiento social              

y los malos hábitos puedan cambiar, por tanto es fácil concluir en lo siguiente: para               

solucionar una problemática, se deben brindar los medios acordes ya que pocas            

personas donarían tiempo o dinero si no les resulta fácil concretarlo.  

La persona que está indecisa en ser voluntario, ve la acción como un trabajo no pago,                

por lo que la negativa a incorporarse se incrementa. Con la propuesta planteada, se              

brindan diferentes sugerencias y acciones para poder transformar ese trabajo no pagado,            

en una actividad que la persona pueda disfrutar: si se disfruta, son mayores las              

posibilidades de que la actividad sea replicada por su entorno, y por él mismo.  

Desde el lado de las empresas, muchos son los beneficios a nivel económico y social que                

pueden aportar a las ONG, poseen lo que a las organizaciones les hace falta: capital               

económico y reconocimiento social. Es importante destacar que algunas empresas          

realizan un aporte significativo a las problemáticas sociales, efectuando una donación           

económica y dándole difusión con el apoyo de su marca. Es por esta razón, que la                

empresa Tetra Pak resultó oportuna para acompañar la campaña propuesta, como la            

empresa que logrará darle notoriedad en la visión social, acompañado de los aportes             

económicos para la difusión del mensaje en medios, y diversos aportes que puedan             

realizar a futuro con el avance de la campaña.  
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Por otro lado, el apoyo que puede brindar la Facultad de Veterinaria de la UBA, es desde                 

un aspecto social, buscando llegar a profesionales de la salud animal, y a su vez, a                

personas que estudien o dediquen tiempo a sus mascotas y estén al tanto de la               

comunicación que realiza la facultad, especialmente desde el Hospital Escuela.  

El análisis e implementación de las sugerencias nombradas, ayudan a contribuir a la             

difusión de una problemática social presente en la población con el objetivo de tomar              

conciencia respecto de ella, resulta una experiencia beneficiosa desde lo profesional, y            

satisfactoria desde lo humano. Se utilizarán los medios adecuados según el target            

planteado: individuos residentes en CABA y GBA, de 12 a 18. Si bien la campaña               

propuesta es masiva, se hará mayor hincapié en redes sociales, siendo el medio más              

utilizado actualmente por el target propuesto, generando con ésto mayor interacción y            

recepción del mensaje.  

Como bien se sabe, las campañas de bien público son medibles, por lo que será fácil                

obtener cifras de si la implementación del mensaje dió los resultados esperados. Cada             

persona que realice la cucha reciclada, deberá dar una aviso a CajitasxColitas en sus              

diversos medios de comunicación. El hecho de ser medible, es beneficioso para llevar un              

control del avance de la campaña, saber si el mensaje fue eficaz y en el caso de que no                   

lo fuera, será más fácil analizar y entender qué aspectos fallaron en la campaña. Y por                

otro lado, la ONG puede llevar un control de las personas que se sumen como               

voluntarios para crear las cuchas dentro de la ONG, los eventos, o en los puntos               

establecidos. 

En comparación a la mayoría de las campañas donde se pide una donación, el hecho de                

ser voluntario trae el beneficio de poder ver en persona los resultados de su aporte; en el                 

caso de la campaña propuesta, una vez finalizada la cucha reciclada, al persona podrá              

sentir satisfacción y orgullo de haber creado algo el mismo con sus manos o bien con su                 
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aporte, a partir de elementos que no eran de gran utilidad en su hogar. A su vez, saber                  

que está aportando a un problema presente en la sociedad.  

Las acciones que se realizarán por parte de los potentes voluntarios, los resultados de la               

campaña convergen en la disminución de la problemática social urbana que afecta a la              

población, beneficiando a su vez a los anunciantes en su posicionamiento y reputación.             

Generar una acción que resulte beneficiosa para el bien social, es satisfactoria y             

complaciente en un principio desde el aspecto personal, y luego, desde un aspecto             

profesional.  
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