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Introducción 
 
 
El tema de este Proyecto de Graduación para la Licenciatura en Diseño como Proyecto de 

Investigación y Desarrollo es el problema en la restricción o limitación que existe en los 

medios de transporte para que una persona con discapacidad (adulto/niño) pueda viajar 

con su perro de asistencia.  

El recorte temático del proyecto se va a situar en la actualidad y en los transportes de la 

Ciudad Autónoma de Buenos aires (CABA), tanto en transportes públicos como privados. 

Se vincularán el Diseño Gráfico y la Comunicación Visual como factores de cambio en el 

comportamiento socio-cultural, aportando un beneficio para las personas portadoras de 

mascotas de asistencia y, la aceptación y comprensión de los usuarios sobre el tema. El 

proyecto se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional bajo la línea temática 

Medios y Estrategias de Comunicación.  

Este tema surge a partir de observar antecedentes sobre la situación como un problema 

actual en el escenario planteado, en donde se observan problemas de accesibilidad para 

personas con discapacidad que requieren viajar con un perro de asistencia en un medio 

de transporte y, que se vincula la necesidad que tiene una persona con discapacidad de 

viajar con un mascota guía y para esto, la elaboración de un campaña de bien público 

dirigida a la población de la Ciudad de Buenos Aires puede ser beneficiosa en el futuro.  

El proyecto se vincula con la carrera porque brindará conocimientos teóricos aprendidos 

en la Lic. en Diseño y anteriormente, conocimientos adquiridos en la carrera de Diseño 

Gráfico y articula conceptos como creatividad, símbolos gráficos, afiches, publicidad, 

información visual, entre otros. 

La pertinencia del tema está dada a partir de un problema que involucra a la sociedad 

porque al haberse encontrado este problema se argumenta cómo el Diseño Gráfico y la 

Comunicación Visual pueden contribuir a mejorar el estilo de vida y hábitos de las 

personas, tratándose de una problemática socio-cultural en donde el Diseño Gráfico y la 
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Comunicación Visual buscan conseguir a través de estrategías vinculadas a una campaña 

social un cambio progresivo para la inclusión de perros de asistencia en los medios de 

transporte. La realización de este proyecto busca que se explique la manera en la que el 

Diseño Gráfico y la Comunicación Visual contribuyen a la proyección y ejecución de 

campañas de bien público, donde el PID es una contribución a la sociedad para la 

integración de perros de asistencia cuyo aporte o propósito puede beneficiar a muchas 

personas, sean adultos o niños/as con una discapacidad. La creación de una campaña de 

bien público a desarrollarse en este trabajo es pertinente con los parámetros académicos 

porque se relaciona con lo aprendido en la carrera de Licenciatura en Diseño. Es un 

Proyecto Profesional que integra los conocimientos adquiridos en la carrera. 

Adicionalmente, se incluyen los conocimientos aprendidos en la carrera de Diseño Gráfico, 

ya que dicho trabajo plantea la producción de una campaña de bien público. Tiene como 

finalidad desarrollar la elaboración de un diseño de campaña de bien público aplicada a la 

problemática del viaje en los medios de transporte de la Ciudad de Buenos Aires.  

Asimismo es relevante porque la temática apunta a una cuestión poco explorada sobre la 

inclusión o integración de perros de asistencia en un transporte público o privado y, la 

comprensión de cada invididuo respecto al tema en la sociedad. Por esto, se ofrecerá como 

recurso para generar un cambio y conciencia, una campaña de bien público para contribuir 

la visualización del problema social y el conocimiento sobre el tema. 

A su vez beneficia al usuario porque se benefician aquellas personas con discapacidad 

que necesiten viajar con una mascota guía en los medios de transporte de la Ciudad de 

Buenos Aires. Asimismo, beneficia al profesional porque contribuye al desarrollo de su 

profesión, realizando un aporte curricular al integrar los contenidos vistos en diferentes 

materias en una estrategia única que utiliza recursos y herramientas vistos en distintos 

momentos de la carrera y por último, beneficia a lo académico porque se encuentra 

íntimamente relacionado con la Lic. en Diseño y se profundiza en los conocimientos 

necesarios para la elaboración de un diseño de campaña de bien público. 
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El contexto es el escenario de los transportes tanto públicos y privados actuales de la 

Ciudad de Buenos Aires. Si bien existen determinados permisos de circulación en el 

transporte público dictados por una normativa, dicha disposición no es en su totalidad 

conocida e implementada y no genera un cambio en la conciencia y en el comportamiento 

social, con lo cual cierto segmento de la sociedad queda afuera o excluído ante la 

necesidad o emergencia de trasladarse con un perro de asistencia. Cabe mencionar, que 

en el caso de los medios de transporte privado depende la reglamentación que imponga el 

conductor o la empresa que lo regula. 

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

que consiste en la prohibición de circular o viajar con un perro de asistencia en el escenario 

de los distintos transportes públicos y privados de Capital Federal, Buenos Aires. Viajar 

bajo estas condiciones en transporte público, supone en muchas ocasiones grandes 

dificultades y pueden crear barreras sociales que en la actualidad no deberían de existir.  

Al para establecer el núcleo del problema, se considera que la causas serían variadas: 

desde el comportamiento social, la falta de conocimiento sobre el tema, la falta de 

conciencia y comprensión de los usuarios y conductores de los medios de transporte. Se 

busca en un ámbito reducido poder generar hábitos sostenibles en el tiempo y cambiar la 

realidad autonómica de los servicios brindados por cada empresa de transporte, el 

establecimiento de normativas de restricción para las personas que tengan que viajar con 

una mascota guía y la aceptación y conocimiento total de los usuarios sobre lo que implica 

un perro de asistencia y que recursos pueden brindarle en beneficio a un persona con 

discapacidad. Al no modificar las reglas sociales y culturales, esto traería como 

consecuencia que muchos usuarios pueden verse afectados y tendrán que variar por estos 

motivos las rutas y planes en vista de los viajes que deseaban realizar y no poder 

concretar. Las personas que tienen determinada discapacidad, tienen permitido viajar con 

un perro guía o de asistencia en los transportes, pero a la vez hay determinados 

condicionantes para eso porque no todos los usuarios y choferes tienen suficiente  
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conocimiento y conciencia sobre el tema. 

A partir de esto se infiere que la pregunta problema es ¿De qué manera se puede contribuir  

a la sociedad para producir una visualización sobre el tema y la aceptación social sobre el 

acceso en los medios de transporte para personas con discapacidad y sus perros de 

asistencia?. 

Por lo tanto, el objetivo general es elaborar una propuesta de diseño de una campaña de  

bien público para la población de la Ciudad de Buenos Aires que tenga como fin mejorar el 

desplazamiento de las personas que viajen con perro de asistencia en los medios de 

transporte. Este objetivo coincide con el último capítulo del proyecto. Asímismo, los 

objetivos específicos son: indagar acerca de los elementos o herramientas que provee el 

diseño gráfico para persuadir y los procesos comunicativos estratégicos que permitan 

favorecer a las personas que viajan con mascota de asistencia en los medios de transporte; 

explicar la intervención de la comunicación visual en los cambios culturales, las estrategias 

de comunicación y como funciona la publicidad de bien público y marketing social para 

fomentar cambios socio-culturales; describir el diseño publicitario aplicado al problema, la 

difusión de una campaña publicitaria y los distintos medios y soportes que permitan 

contribuir la visualización total del problema social; analizar el problema social en las 

conductas y opiniones de los usuarios junto con el relevamiento de datos y otros recursos 

que aporten al análisis del contexto real. 

Para dar cuenta del estado de la cuestión o del conocimiento, se realiza un relevamiento 

de antecedentes entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de 

publicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo: 

Carvalho Blanco, M. (2019). Planeamiento Estratégico de Comunicación. Proyecto de 

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

Este PG tiene como objetivo abordar el desarrollo de una campaña de bien público 

acompañada de un planeamiento estratégico de comunicación para la Fundación Madre 

Selva, la cual se caracteriza por brindar información, especialmente a niños y adolescentes, 
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respecto del impacto que posee el consumo de carnes en el medio ambiente y en las 

personas. Se vincula a este trabajo porque a través de conocimientos en la disciplina del 

diseño se puede abordar un planeamiento estratégico de comunicación para resolver un 

problema por la necesidad de una sociedad. 

Cione, A. G. (2012). Campaña de bien público. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como 

objetivo abordar la descripción de las etapas a seguir para diseñar campañas de Bien 

Público efectivas. Su finalidad es desarrollar una campaña de bien público para la 

Fundación Favaloro con el objetivo social de modificar el comportamiento del público 

objetivo para que incorpore hábitos que puedan beneficiar su salud. Se vincula a este 

trabajo porque la planificación y el diseño de una campaña de bien público para un objetivo 

social puede modificar un compartamiento en sociedad, incorporando hábitos que puedan 

beneficiar. 

Córdova Alvéstegui, N. M (2018). La educación y la persuasión a través de lo visual. 

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

de Palermo. Este PG tiene como objetivo destacar el rol de la Comunicación Visual en la 

tenencia responsable de mascotas sobre los cuidados de aquellos hábitos que no son 

saludables ni sostenibles. Incidir a través de campañas de comunicación visual en el modo 

en que las personas gestionan el medio-ambiente y sus recursos, vinculándose a este 

trabajo porque se menciona la importancia que cumple la Comunicación Visual hacía una 

problemática social. A la vez, se vincula con las campañas de comunicación visual de corte 

social y educativo que pueden generar un cambio en el comportamiento de las personas.  

Desiderio, M. M. (2019). Humano + Animal = Salud. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como 

objetivo abordar las terapias asistidas con animales. Se explicita la necesidad de comunicar 

de forma correcta la importancia de este tipo de actividades y terminar con la 

desinformación que existe sobre la evolución y mejor calidad de vida de una persona con 
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discapacidad. Se vincula a este trabajo porque se forma una mirada de casos particulares 

sobre situaciones en donde una persona con discapacidad tenga que incluir un animal para 

su asistencia, sea en terapias asistidas hasta en un medio de transporte como mascota 

guía. 

Kim, M. (2008). Frenesí animal. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo 

abordar un análisis de los períodos más relevantes en cuanto a la diversificación de la 

función del perro en relación con el hombre: desde su proceso de domesticación hasta su 

designación como un miembro más en el círculo familiar. Al serle asignado este nuevo rol 

al perro, se le han otorgado nuevos valores y atributos, elevándolo hasta el punto de 

humanización. También el proyecto profundiza el cambio de sociedades actuales donde 

se vincula a este trabajo porque estudia el comportamiento social en base a una situación 

en donde el hombre incorpora un animal en un espacio determinado, generándose cambios 

en las sociedades actuales.  

Lacoviello, C. N. (2009). La influencia del diseño exterior en la percepción del individuo. 

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

de Palermo. Este PG tiene como objetivo abordar el problema del escenario del espacio 

exterior como influencia en el individuo. Pretende este PG llegar a la importancia que el 

espacio exterior presenta en la actualidad e intervenir a través del diseño en el problema 

por una necesidad y, que el mismo puede afectar a la sociedad en general. Se vincula a 

este trabajo porque los conocimientos en la disciplina del diseño se relacionan a un 

problema por la necesidad de una sociedad y la focalización de casos particulares que 

influyen en el individuo. 

Sanchez Rodriguez, M. A. (2018). Transporte seguro exclusivo para mujeres. Proyecto de 

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

Este PG tiene como objetivo entender el rol que juega la inseguridad en la sociedad actual, 

específicamente al género femenino en el transporte. Crear opciones de transporte y 
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seguridad, teniendo en cuenta un aspecto social, que puedan dar como resultado un 

cambio en el transporte conocido y además que permite el planteamiento de nuevas leyes 

para la protección de la mujer. Se vincula a este trabajo porque relaciona el diseño y la 

comunicación para ayudar a resolver problemáticas sociales de una manera innovadora y 

creativa. Como por ejemplo casos particulares que surgen en un medio de transporte. 

Sturzenegger, L. (2010). El diseño por una buena causa. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como 

objetivo abordar el tema de influenciar a las personas con colores, formas, imágenes, 

textos; o criterios aplicados en un diseño por más simple que parezcan. Busca este PG 

responder una serie de interrogantes sobre la creativiad para buena causa, si el diseño 

gráfico puede lograr buenos resultados y si la comunicación visual puede utilizarse para 

encarar problemas sociales. Se vincula a este trabajo porque a través de conocimientos 

en la disciplina del diseño se puede abordar un problema por la necesidad de una sociedad 

y, logrando de manera visual estrategias eficaces. 

Toro Quintero, C. A. (2015). Dueño educado, perro educado. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene 

como objetivo abordar la combinación de técnicas publicitarias relevantes y efectivas para 

realizar una campaña de bien público enfocada a la generación de conciencia acerca de 

una problemática cultural que aqueja el buen aspecto y la higiene de la ciudad de Buenos 

Aires: los desechos orgánicos de los perros. Analiza las herramientas que la comunicación 

publicitaria pone al servicio tanto de grandes marcas como de grandes causas. Se vincula 

a este trabajo porque indaga herramientas y estrategias efectivas en función del diseño 

para realizar una campaña de bien público enfocada a lograr un cambio socio-cultural. 

Varone, I. (2011). Campaña gráfica contra el consumo de alcohol por menores de edad. 

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

de Palermo. Este PG tiene como objetivo abordar el problema del consumo de alcohol por 

menores de edad. Por medio de una campaña gráfica de responsabilidad social, se busca 
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encontrar una solución o un punto de inflexión en las actitudes de los menores de 

edad. Todo el análisis de la situación permitirá luego llevar acabo un mensaje apropiado 

para la campaña, un mensaje que los menores entiendan. Se vincula a este trabajo porque 

se aborda un problema social y cultural a través de un análisis de la situación, llegando por 

medio de una campaña gráfica a la conciencia social de cada individuo o usuario.   

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay textos 

escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí como problema, pero sí en 

general sobre lo que se debe tener en cuenta para abordar el problema desde el diseño. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia que 

van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. 

En el capítulo 1 se desarrollará la temática del diseño gráfico para persuadir basada en las  

ideas del autor Jorge Frascara (en su libro El diseño de comunicación) que sirven para 

describir la problemática general porque se indagará sobre la persuasión y las 

herramientas o elementos del diseño gráfico que ayudan a persuadir a la población para la 

inclusión de perros de asistencia en los transportes. Uno de los retos más constantes del 

diseñador gráfico es crear imágenes que logren persuadir a sus receptores. Cuando se 

busca crear un diseño creativo y persuasivo, la información debe presentarse a través de 

un lenguaje visual y mediante procesos comunicativos estratégicos para que llegue de 

manera efectiva a la población. Entender al diseño como un medio discursivo, no sólo es 

posible sino necesario. Un diseño no solo debe ser de forma agradable, sino que tiene que 

ser coherente y bien estructurado. Además, dependiendo de lo que se quiera mostrar, 

existen distintos recursos visuales con el objetivo de llegar al público. Para esto de indagará 

sobre estrategias persuasivas en la comunicación y los procesos y objetivos 

comunicacionales estratégicos. Estos procesos comunicacionales tratan de un intercambio 

de datos entre un emisor y un receptor. Además el contexto y los canales donde se emiten  

los mensajes, también son elementos del proceso comunicacional.  

En el capítulo 2 se desarrollará la temática Comunicación visual y los cambios sociales y 
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culturales basada en las ideas del autor Eugenio Tironi Barrios (en su libro Comunicación  

estratégica) que sirven para explicar mejor la problemática general porque se explicará 

como la comunicación visual cumple un rol importante en función de los cambios culturales. 

La comunicación visual que une sociedades y culturas. A su vez, el capítulo tiene como fin 

explicar lo que son las estrategias de comunicación que surgen desde la necesidad de 

comunicar algo y el bien público. Asimismo, entender como opera el marketing social y la 

publicidad en dichos cambios sociales mediante la comunicación de bien público. También 

se desarrollará el poder que tienen los estilos publicitarios y sus herramientas en 

escenarios culturales. Las estrategias impactan, lanzan miles de mensajes a diario y tienen 

como finalidad convencer para cambiar determinados hábitos o costumbres socio-

culturales.  

En el capítulo 3 se desarrollará la temática del diseño creativo aplicado en el contexto del 

problema social basada en las ideas de la autora Iglesias Álvarez (en su libro Medios y 

soportes de comunicación) que sirven para describir mejor los elementos de diseño que 

sirvan para generar una propuesta innovadora y que apunte a la problemática sobre las 

restricciones para perros de asistencia en los medios de transporte. Se describirá en que 

consiste el briefing y que puede aportar para la creación de un diseño innovador y creativo 

para una campaña en el contexto del problema social y, buscando la notoriedad a través 

del mismo e identificando oportunidades en las que el diseño puede provocar cambios 

luego de definir las estrategias de comunicación. El diseño publicitario puede ser el camino 

para llegar a soluciones y resolver cualquier problema social porque el diseño es la 

herramienta más poderosa para la influir y beneficiar si se logra adoptarlo como una 

herramienta estratégica. Además, se desarrollará en este capítulo como el diseño puede 

difundirse al mundo impreso y digital. Con las nuevas tecnologías, los formatos impresos 

se fueron mudando al mundo online, con lo cual implica siempre una adaptación del diseño 

creado. Por último, se analizará que soportes pueden ser aptos para que una persona 

invidente pueda visualizar la campaña de bien público, integrando toda la sociedad. 
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En el capítulo 4 se desarrollará la corroboración empírica de la propuesta mediante la  

aplicación de técnicas de investigación y, para verificar el trabajo de campo, se realizarán  

las observaciones necesarias para analizar el comportamiento y conocimiento social 

vinculado a la problemática en los medios de transporte. Se estudiarán opiniones 

vinculadas a incorporación de un perro de asistencia en los distintos medios de transporte 

y dentro de un análisis de situación, es decir el análisis del problema social en la vía pública 

para comprender opiniones de personas que viajan en un transporte público o privado de 

la Ciudad de Buenos Aires. Determinadas conductas sociales originadas en un escenario 

preciso, como lo es un medio de transporte, pueden generar un problema. Se analizarán 

también los hábitos y conductas del usuario del transporte por medio de técnicas de 

investigación contemplando que la utilización de un transporte tanto público como privado 

es algo cotidiano en la sociedad y, con este análisis, se persigue un cambio para un 

bienestar psicológico y social de los individuos y grupos sociales afectados. La recolección 

de datos través de métodos como encuesta y entrevistas, permitirá desarrollar en el 

siguiente capítulo una propuesta que aborde el problema ocasionado en los distintos 

escenarios de los medios de transporte. 

En el capítulo 5 se va a elaborar una propuesta de campaña de bien público con el objetivo 

de abordar la problemática. El último capítulo, además de ser donde convergen los 

conceptos y observaciones abordados durante el desarrollo del proyecto, servirá para 

plasmar el diseño estratégico, creativo y visual de una campaña social. Se abordará un 

planning estratégico en un brief, describiendo todas las estrategias y el desarrollo de la 

idea principal que se desprenderá de la campaña. En la campaña se fijarán los objetivos 

para abordar el problema, el target que apunta el mensaje y el objetivo social para generar 

un cambio en la sociedad. Se detallará en este capítulo el partido conceptual y gráfico de 

la campaña, plasmando piezas de comunicación visual e inclusiva que la integren. 

El desarrollo de la campaña de bien público se dará en formatos gráficos como en vía 

pública y, en medios digitales, con en las redes sociales. Es necesario por un lado, 
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aumentar la notoriedad de la campaña y, por otro, incrementar el impacto para lograr un 

cambio socio-cutural.  Finalmente se llevará a cabo la ejecución de la campaña social con 

el objetivo de lograr la visualización del problema, el conocimiento del tema y modificar el 

comportamiento de los usuarios del medio de transporte. 

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

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, 

encuestas y entrevistas. También se aplican técnicas descriptivas como por ejemplo 

registros mediante una observación directa sistemática del tema de estudio y catalogando 

la información que es observada para que pueda usarse y aplicarse. Al ser los tres primeros 

capítulos teóricos, los contenidos de los mismos estarán destinados al desarrollo del 

proceso de diseño. 

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

necesario destacar que la autora considera que el texto realiza un destacado aporte al 

conocimiento de esta disciplina porque permite incorporar un área de trabajo desde lo 

teórico y lo práctico no contemplada por el diseño gráfico y esto resulta de mucho valor 

para los profesionales y estudiantes de la carrera porque realiza por un lado, una 

investigación con sustento teórico bibliográfico sobre diferentes temáticas tales como el 

recursos gráficos; comunicación visual para producir cambios socio-culturales; la 

publicidad de bien público; el marketing social; los estilos publicitarios y persuasivos; la 

creatividad y la difusión de mensajes en soportes apropiados como elemento clave del 

diseño; etc. Por otro lado, resulta de interés para el campo del diseño gráfico la realización 

de una propuesta de campaña de bien público a través de piezas gráficas y digitales, cuyo 

sustento del análisis técnico de las piezas elaboradas será el mismo trabajo de 

investigación realizado previamente. Tambien permite un aporte a la temática porque el 

presente Proyecto de Investigación y Desarrollo será un documento académico que tendrá 

información relevante y atractiva para la carrera de Licenciatura en diseño, más 

específicamente del Diseño Gráfico. 
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De esta forma, el PID permite incorporar al área del Diseño una campaña en beneficio para  

aquellas personas que necesiten viajar con una mascota de asistencia en un medio de 

transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Esto resulta de gran valor para los profesionales 

y estudiantes de la carrera porque permitiría enriquecer sus saberes no solamente teórico 

bibliográfico sino también sus saberes a nivel lenguaje y comunicación visual. La 

vinculación del tema con la carrera está dada por dos aspectos. Por un lado, la autora es 

Diseñadora Gráfica, por lo que tiene conocimiento y experiencia en el campo en el que se 

circunscribe el proyecto. Por otro lado, la misma autora actualmente cursa la carrera de 

Licenciatura en Diseño, carrera en la cual propone a través de la asignatura Investigación 

y Desarrollo ampliar la capacidad de investigación de un tema en específico en donde se 

indagará, se explicará y se describirá en un marco teórico los respectivos sustentos 

bibliográficos y finalmente, luego de la reflexión teórica sobre el tema en cuestión y la 

recolección de datos en dicha investigación, se desarollará una propuesta innovadora que 

impulse nuevas tendencias y cambios en la sociedad.   
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Capitulo 1. Recursos gráficos para la inclusión de perros de asistencia   

En este capítulo se va a indagar sobre la comunicación persuasiva como herramienta 

funcional al diseño gráfico. Estudiar la persuasión como un proceso o medio de influencia 

social de las creencias, actitudes, intenciones, motivaciones y comportamientos. El 

proyecto indagará sobre los recursos accesibles para concientizar a la población sobre la 

inclusión de perros de asistencia en los medios de transporte en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Se tomará como punto de partida la función principal de la persuasión. 

Asimismo, dicha función será el medio discursivo social para un diseñador, en donde va a 

adquirir un rol principal para concientizar sobre el problema. Por otro lado, el diseñador 

debe elaborar la estructura de un mensaje visual y argumental para que dicha información 

sea dirigida al usuario, es decir el diseñador deberá diagramar a través de estrategias 

persuasivas, la información obtenida a través de un proceso de búsqueda, estableciendo 

un mensaje sólido y coherente. Previamente se estudiará el usuario habitual del medio de 

transporte para entender su estilo de vida, comportamientos y hábitos influyentes. Por otro 

lado, existen determinados procesos comunicativos estratégicos que se indagarán para 

entender en el último subcapítulo, la función de la comunicación en dichos procesos.  

 
 

1.1. La comunicación persuasiva en el diseño gráfico  

 
Para comenzar con este subcapítulo, es imprescindible comenzar a indagar sobre los 

elementos de persuasión ligados al diseño gráfico y comparar definiciones principales. Sin 

embargo, la persuasión ha sido un objeto de estudio fundamental para entender su papel 

entre distintas cuestiones sociales. Guiándose por el significado de la palabra misma, 

persuadir viene del latín persuadere: inducir, convencer por completo, aconsejar. No 

obstante siguiendo con su definición, hay diversas exposiciones de teorías que pueden 

tomarse como válidas. En base a lo consultado en distintas bibibliografías se puede 

detectar que Mortensen (2004) expone algunas deficiones de la teoría del poder de la  
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persuasión, y a su vez Lakhani (2015) coincide en algunas partes pero involucra más 

explícitamente el rol del público objetivo. Mortensen sostiene que la persuasión: 

Es un proceso de cambiar o reformar la actitud, las creencias, las opiniones o los 
comportamientos para conseguir un resultado predeterminado a través de una 
conformidad voluntaria. La persuasión efectiva convencerá de verdad a la parte 
contraria de que abandone su postura anterior y acepte la postura del que persuade.  

     (Mortensen, 2004, p. 20). 
 
A su vez, la definición de Lakhani (2015) se apoya sobre tratar de persuadir a alguien de 

algo en lo que tiene interés alguno. Cada persona tendrá necesidades y deseos diferentes; 

depende del que persuade con un mensaje o argumento persuasivo saber identicar cuáles 

son para poder abordarlos. Por un lado, el primer autor realiza un abordaje más amplio de 

la definición aunque remarca que el proceso funciona para cambiar y reformar tanto 

comportamientos como creencias de una persona. Por otro lado, el segundo autor suma a 

la primera definición que el proceso persuasivo debe estar ligado a una argumentación y 

ser pertinente a las necesidades y deseos del público que se persuade con determinada 

información.  

Por otro lado, la persuasión por medio de una función constructiva, permite convencer al 

receptor de algo por medio de argumentos. Teniendo en cuenta estas definiciones 

desarrolladas, la tarea del persuasor consiste a la vez determinar si el sujeto a persuadir 

se dejará influenciar por la apelación de pautas sociales, de relación o personales. En este 

caso si surgiera un problema social como el planteado en este proyecto sobre la integración 

de mascotas guía en los medios de transporte, se requiere una cierta sensibilidad del 

persuasor hacia los procesos de pensamiento o lógica de los demás para poder ejercer su 

argumentación. 

A pesar de que los autores anteriores mencionaran la persuasión como un proceso para 

cambiar o reformar determinadas características de las personas involucradas en dicho 

proceso, la autora Readon (1981) sostiene que la persuasión no es algo que una persona 

ejerza sobre otra, sino que es un medio por el cual las personas colaboran unas con otras 

en la conformación de sus versiones de la realidad, privadas o compartidas. Entonces, la 
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persuasión es un medio centrado en un cambio de actitud antes que un proceso que 

muchas veces busca modificar y reajustar conductas. Aunque al persuadir a un público 

específico, también se le brinda información para comprender el tema y que pueda cambiar 

y formar una conducta bajo criterios de conocimiento.  

Asimismo, la autora involucra los recursos para influir en el entendimiento de los demás 

como en la condición cultural de la persuasión. La persuasión constituye una forma 

comunicativa decisiva para conformar patrones de verdad. Para esta forma comunicativa, 

el lenguaje es un centro de conocimiento y comunicación: 

La persuasión, por más que su ámbito primordial radique en la representación, se    
manifiesta también en los cambios recíprocos que se producen en las actitudes y en las 
conductas. El lenguaje conforma un centro social y personal, pues gran parte de lo 
anterior se hacen presentes en el habla. (Readon, 1981, p. 21).      
 

El lenguaje forma parte del medio persuasivo porque a través del mismo existe la 

capacidad de poder intercambiar información. Por eso, el persuasor debe conocer al 

usuario para que el proceso comunicativo sea eficaz. Identificar a los usuarios dentro del 

problema social, facilitará el proceso persuasivo. Por otro lado, la autora anticipa en sus 

definiciones la vinculación que existe entre la comunicación y la persuasión, estableciendo 

la relación que hay entre comunicación y persuasión, es que ambas son medios de 

aprendizaje de conductas pertinentes. Pero la distinción más importante entre ellas es que 

la persuasión es siempre un acitividad consciente e intencional. Además, frente a los 

puntos anteriores desarrollados, cuando se menciona al lenguaje como centro social y de 

conocimiento, se pone en manifiesto el rol de la comunicación dentro de la persuasión. 

Dicha asociación define la comunicación persuasiva. 

Asimismo, el autor Frascara (2006) coincide en algunas partes en cuanto a que existe un 

lenguaje asociado con la comunicación pero desde un lado más visual. La comunicación 

no termina en el acto de llamar la atención sino que implica hacer que la información del 

mensaje sea comprensible, utilizable, interesante y a la vez agradable. Además, la 

comunicación debe generar la esperada reacción del público, afectando el conocimiento, 
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las actitudes o la conducta de la gente. Sin embargo, además de atraer y retener la 

atención, que son consideraciones pertinentes sólo a ciertas comunicaciones visuales, el 

autor involucra la figura del diseñador, sosteniendo que el diseñador gráfico debe 

desarrollar el lenguaje visual adecuado a las necesidades comunicacionales de un 

determinado proyecto, siendo uno de los primeros desafíos en el proceso de diseño de 

comunicaciones visuales. 

Una característica esencial del trabajo del diseñador es la necesidad de prestar constante 

atención a un amplio espectro de problemas de niveles diversos pero interrelacionados. El 

objetivo fundamental de todo proyecto de comunicación surge de la intención de cambiar 

una realidad existente en otra deseada y, lograr este objetivo implica todo un esfuerzo  

comunicacional. Por otro lado, el diseñador debe organizar y procesar la información que 

forma el mensaje de tal manera que tendrá que plantear un esquema de comunicación. 

Este esquema ayudará a ordenar los datos de modo que pueda analizar y coordinar en 

forma planeada cada una de las partes del problema de inclusión social de los perros de 

asistencia en los medios de transporte. Una vez que el diseñador ha analizado dicha 

información y determinado el problema de forma organizada, el esquema permitirá 

establecer los objetivos y definir la audiencia a la cual apunta la comunicación. Por este 

motivo, el diseñador tiene una función principal en el proceso persuasivo y su trabajo se 

reduce a puentes invisibles entre los usuarios y la información que se brinda.  

Por otro lado, Sánchez Gómez y López Martínez (2012) sostienen que el diseño es una 

disciplina que se centra en resolver problemas de comunicación visual por medio de la 

acción y por ello implica indagar, organizar y proyectar soluciones posibles bajo un 

esquema de comunicación más persuasivo:  

Si uno de los objetivos del diseño gráfico es comunicar a través de la persuasión, 
nuestro límite dependerá de nuestro estudio. Si no tenemos en cuenta estas 
consideraciones, podremos perder el objetivo comunicacional. Por lo tanto, en el 
diseño gráfico todo producto puede considerarse como objeto persuasivo. (Sánchez 
Gómez y López Martínez, 2012, p. 88). 
 

Teniendo en cuenta las definiciones de los autores, todo objetivo comunicacional es  
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producido para generar un efecto en las conductas, las actitudes o el conocimiento de cierto  

grupo de personas que necesitan asistencia para movilizarse en una sociedad. Además, 

hay que tener en cuenta las construcciones mentales del usuario: como piensa, su cultura, 

sus acuerdos previos, sus expresiones lingüistícas y hábitos. El objetivo final de la 

comunicación es un objetivo persuasivo. Entonces, se debe entender la comunicación 

persuasiva como un medio para contribuir al conocimiento y la integración social de perros 

de asistencia en un medio de transporte. La comunicación debe informar sobre ciertas 

cuestiones para argumentar visualmente lo que se esta mostrando.                               

El paso siguiente, luego de definir las comunicaciones persuasivas, es la producción del 

mensaje. Esto ayudará a elegir argumentos pertinentes para persuadir a los distintos 

usuarios de los medios de transporte y así adquirir un bien común. Los autores Lakoff y 

Johnson (2001) definen que el proceso en un argumento no es meramente una cuestión 

de cubrir temas, sino que exige también una profundización suficientemente en ellos. 

Ningún argumento es al azar, sino que siempre se establece una función constructiva en 

los argumentos que permite convencer al usuario por medio de un mensaje persuasivo. 

El mensaje tiene que tener una capacidad movilizadora de conseguir la atracción del 

usuario y, cuyo contenido deberá recurrir a factores motivacionales y una serie de 

argumentos a favor o en contra de un tema. Existen dos tipos de mensajes persuasivos 

según el autor García Llorente (2014) en donde uno acude a lo racional y el otro a lo 

emocional. El primero hace referencia a proporcionar argumentos con datos avalados y 

evidencias para apoyar el mensaje y, el segundo utiliza argumentos basados en 

sentimientos y emociones. En estos mensajes, el proceso de persuasión se vuelve 

relevante al igual que la tarea del diseñador cuyo objetivo será generar la visualización del 

tema para ser comprendido en su totalidad en la sociedad. 

Diseñar como actividad social significa que cada decisión que tome el diseñador será en 

beneficio de los demás y como acto de una estrategia persuasiva y comunicacional. El 

diseño para cumplir con su característica funcional, estudia la vida social intentando 
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comprender tanto las ideologías, carencias, necesidades o debilidades. La práctica del 

diseño hace hincapié en lo metodológico, en lo social y en lo cultural. De esta forma, el 

diseño de una comunicación puede mejorar el entorno por medio de mensajes persuasivos 

y brindando la posibilidad de ejercer un impacto positivo en la sociedad. Es así, que la 

persuasión es una aliada para el proceso de comunicación. 

 

1.2. Estrategias persuasivas en la comunicación visual 

 
 
Al comenzar el segundo subcapítulo, se entiende que la persuasión es un medio en el cual 

se lleva a cabo el propio proceso de comunicación de forma intencional y consciente. La 

misma puede utilizarse para crear unidad o para forzar la aceptación de un determinado 

tema o problema planteado, y el hecho de que se logre tal resultado depende de la persona 

que utilice correctamente determinadas leyes de persuasión y de como aplica 

determinadas técnicas. 

No se trata de ganar un resultado a cualquier, sino que se logre un determinado beneficio 

para las distintas partes implicadas en el problema dado en los medios de transporte de la 

Ciudad de Buenos Aires. Es decir, la persuasión permite convencer y concientizar 

determinados temas, hasta mismo crear un acuerdo de paz. Para lograr un resultado 

deseado, todas las personas implicadas tienen que salir beneficiadas. Para llegar a estos 

resultados, además de indagar en la comunicación persuasiva, la misma debe basarse en 

determinadas estrategias para llegar al objetivo comunicacional. Para esto la persuasión 

exige tener un público al cual llegar. Es un componente constante porque sin público o sin 

usuarios que utilicen los medios de transporte, no habría mensajes a interpretar dentro de 

la comunicación que se desea establecer para poder persuadir. 

Involucrando la figura del público o del usuario en el proceso de comunicación Frascara 

(2006) menciona dos niveles de interpretación de mensajes. Uno de los niveles es la 

denotación que representa los aspectos relativamente objetivos de un mensaje y, el otro 
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nivel es la connotación de aspectos subjetivos de un mensaje. Cuando el diseño intenta 

generar reacciones emotivas, como el caso de los mensajes persuasivos, en el proceso 

connotativo participa más activamente la construcción del significado del público y su 

cultura. El usuario al ser atraído por mensajes persuasivos en su proceso connotativo, 

indica que el diseñador logró estructurar un mensaje visual de forma argumental. El hecho 

de que el usuario del medio de transporte sea el objetivo del proyecto, demanda una 

actividad flexible por parte del diseñador porque al usuario no sólo le interesa la 

información, sino que también tiene interés en las actitudes y emociones que contiene el 

mensaje, por lo que la información deberá estar vinculada con ellas.  

Por otro lado, Lakhani (2015) en sus definiciones sostiene que el persuador debe tener una 

idea clara desde su relato o mensaje. El persuasor debe saber cuál es un resultado 

apropiado y aceptable. Para esto debe conocer los hechos inmodificables acerca de lo que 

puede y no puede ocurrir. Debe saber que puntos son flexibles y cuáles son inmutables 

para público al cual se dirige. Un diseñador no ejerce su rol de forma espontánea y sin 

considerar la estructura argumental de los mensajes construidos. Muchas veces el 

diseñador gráfico, ante nuevas realidades, debe construir comunicaciones que involucran 

un alto grado de complejidad. Ciertos mensajes y objetivos requieren nuevos tipos de 

presentaciones visuales, formas apropiadas y significantes. Por este motivo, para llevar a 

cabo el objetivo comunicacional, el diseñador debe tener en cuenta recursos o elementos 

que ayuden a construir estrategias persuasivas durante la producción del proyecto. 

Asimismo, el autor Frascara (2006) define que los proyectos de diseño implican una 

metodología de planificación. Todo trabajo de diseño, en mayor y menor escala, requieren 

planificación a nivel de estrategia comunicacional, visualización y producción. Los dos 

primeros aspectos implican el estudio del problema, el desarrollo de estrategias y el 

desarrollo de propuestas de diseño. El tercer aspecto implica la organización de recursos 

y producción final. Los primeros pasos del proyecto implican el estudio del problema en los 

medios de transporte para luego llegar a la organización de recursos y al objetivo  
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comunicacional de la producción final. 

Para aplicar estrategias comunicacionales o técnicas efectivas en el mensaje, es esencial  

que el contenido del relato no pierda credibilidad ante el público y sea coherente. Además, 

ese mismo contenido debe manejar un código que llegue al usuario y, estos códigos se 

mueven en circuitos lingüísticos que permiten hablar de sujetos, objetos y realidades. El  

mismo código se integra en un discurso argumentativo que dará sustento a la información 

que se brinda para impulsar la solución del problema. Además, al querer establecer una 

idea o plan de acción y crear un propósito común, el discurso argumentativo tiene que tener 

un estilo de comunicación propio. Cada estilo o aspecto visual será distinto y debe ir en 

conjunto con el argumento del relato. En este caso, el autor Worringer definió el concepto 

de estilo como “un sistema organizativo basado en una manera específica de crear, 

seleccionar y combinar elementos visuales de acuerdo con una concepción de cultura 

específica”. (1920, p. 77). 

Teniendo en cuenta el estilo argumentativo como parte de una estrategia persuasiva, el 

estilo o sistema organizativo combina elementos visuales, es decir no solamente se incluye 

un lenguaje o texto sino también imágenes. El lenguaje tiene una relación con la imagen 

para poder entender mejor un mensaje y enriquecerlo, necesitando de las palabras en 

combinación con las imágenes, surgiendo dos niveles de información tanto lingüístico 

como visual. También en el diseño existen representaciones mentales donde se crean 

imágenes de los conceptos lingüísticos. Dentro de esta combinación, existen recursos 

implementados como estrategia que se los denomina figuras retóricas. Dentro de estas 

figuras retóricas, los autores Sánchez Gómez y López Martínez mencionan “la metáfora, 

la sinécdoque o la metonimia para hacer la transposición de elementos tanto en el campo 

lingüístico como en el visual”. (2012, s.p.). 

Asimismo, los autores mencionan que, dentro del lenguaje visual, existen elementos 

icónicos y abstractos que, en la mayoría de las ocasiones, están acompañados de 

elementos tipográficos, formando connotaciones más profundas y representaciones 
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visuales. Dentro de estas representaciones visuales pueden existir dos componentes como 

la síntesis y la abstracción en las representaciones gráficas aplicadas al diseño. Por 

ejemplo, la síntesis permitirá la observación del mensaje en un tiempo reducido y puede 

ser una característica de la estructura del mensaje. Para que la comunicación sea efectiva 

se deberá sintetizar al máximo los mensajes y hacerlos más directos. La síntesis de la  

información es parte del proceso por el cual se toma un mensaje a través de una idea a 

transmitir y se le dota forma y un estilo caracterizado por un lenguaje visual. En este tramo, 

el diseño se vuelve relevante en cuanto a significado. 

Estos temas pueden resultar una tarea obligada para el diseñador porque las actuales 

necesidades, sujetas a un mundo dinámico y cambiante, obligan a los diseñadores gráficos 

a ser más eficaces y creativos con sus propuestas, transformando un mensaje complejo 

en uno más sencillo y directo. También mencionando las representaciones gráficas más 

sintetizadas, se consideran dentro de las mismas características de unidad, composición, 

pregnancia y diferenciación. Estas herramientas que se pueden utilizar como elementos 

estratégicos, permiten conformar una rápida interpretación y decodificación por parte del 

usuario del medio de transporte.  

Si se realiza un acercamiento del problema sobre la integración de animales de asistencia 

en este espacio social, lo primero que realiza un diseñador es la aproximación inmediata 

del problema y luego esboza ideas para llevar a cabo la estrategia mediante elementos al 

alcance. Descartará las ideas que no son viables y seleccionará elementos que considere 

adecuados para dicha estrategia, como por ejemplo imágenes pertinentes para el caso. El 

objetivo comunicacional queda compuesto por un lenguaje, conformado por texto e imagen 

y sujeto a un proceso de síntesis para que la relación que se quiere establecer con el 

mensaje y el receptor/usuario, pueda ser de forma inmediata.  

Por otro lado, la implementación de un lenguaje visual por parte del persuasor, aporta una 

gran ayuda para el mensaje porque los usuarios del medio de transporte normalmente no 

dedican un tiempo extra para conseguir información más detallada sobre un tema 
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planteado que les sea de poca relevancia o lo vean lejano a sus realidades. Para lograr 

interés en el usuario y que el mensaje llegue al público, el autor Frascara (2006) define que 

el mensaje tiene que ser comprensible y formar una estructura visible a través de forma, 

color y textura, y está constituida por puntos, líneas y superficies. Estas se pueden 

organizar mediante tres posibilidades: semejanza, proximidad y cierre. Los tres principios 

que expone el autor corresponden a los fundamentos de la teoría de Gestalt. Estos 

principios ayudan a integrar y segregar elementos en el campo visual del proyecto. La 

implementación de la estructura visual del mensaje llegará perceptual y estéticamente al 

usuario del medio de transporte para poder brindarle conocimiento sobre el tema y poder 

efectuar un cambio en la conducta del mismo. Si el mismo mensaje visual intenta cambiar 

ciertas predisposiciones fuertemente arraigadas dentro de un sector de la sociedad que no 

conoce o no está de acuerdo en incluir perros de asistencia en los transportes, el diseño 

que implica la acción solución al problema va a requerir la concepción de una estrategia 

que se base en lo que se quiere alcanzar como objetivo.  

La planificación visual estratégica define el objetivo general del proyecto y, en este proceso  

incluye la elección de medios a trasmitir el mensaje, el contexto de implementación y el 

alcance del mensaje. La determinación del canal es una de las decisiones claves en 

relación con la implementación, ya que afecta las áreas de alcance, contexto y mensaje. 

Asimismo, el autor Frascara define que “la elección del canal es, en gran medida, la 

elección de ciertos usuarios, con su cultura, sus hábitos, educación expectativas e 

ilusiones. Cuanto más precisamente se habla de la selección, más se define al sector del 

usuario” (2006, p. 104). 

Teniendo en cuenta al usuario del medio de transporte como objetivo a llegar, se deberá 

reconocer gran parte de la realidad del mismo y, como menciona el autor, cuanto más se 

conozca la cultura, los hábitos que ejerce, la educación y las expectativas de las personas 

que viajan en los transportes, mejor se efectuará la acción-solución. En segundo lugar, el 

diseñador o persuasor debe apropiarse del lenguaje como estrategia persuasiva y 
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comunicacional, definiendo a la vez el canal por el cual llegan al usuario los mensajes 

persuasivos. Por último, la sencillez de los elementos en la estructuración visual del 

mensaje, logrará una mayor atención del usuario y mejor comprensión.  

El diseñador tiene que identificar el problema y generar una solución mediante la acción, 

es decir siendo activo en el proceso persuasivo y lograr que la información se decodifique 

de forma correcta. De forma contraria, no habría persuasión si el receptor elabora sus 

propias conclusiones y no se relacionan con el objetivo final de persuadir a los usuarios de 

los medios de transporte. De este modo, el diseñador debe asegurarse que la 

comunicación sea efectiva y, que el mensaje estructurado en un lenguaje visual también 

sea efectivo para persuadir a los usuarios de los distintos medios de transporte. El 

diseñador deberá aplicar todos los recursos gráficos necesarios que tenga al alcance para 

lograrlo. 

 

1.3. Procesos comunicativos estratégicos                                            

                                  
Para comenzar con el último subcapítulo, fue imprescindible comenzar a indagar sobre las 

definiciones de persuasión junto con el rol que ocupa el diseñador gráfico dentro de la 

comunicación persuasiva. Luego se indagó sobre la estructuración argumental y visual de 

un mensaje mediante estrategias de carácter visual. Dentro de la estructura del mensaje, 

los autores González Lobo y Prieto del Pino (2015) definen que el contenido del mensaje 

puede tener tres aspectos. El primero esta vinculado a un contenido racional, donde se 

centra en intereses del público, mostrando beneficios; el segundo esta vinculado a las 

emociones que acude a sacar sentimientos positivos o negativos motivando determinado 

comportamiento; y tercero es de aspecto moral que se dirige a lo que es correcto y 

adecuado apoyando causas sociales. Establecer el lenguaje y aspecto apropiado depende 

del conocimiento estudiado previamente sobre las características esenciales del usuario 

del medio de transporte y lo que el mismo puede conocer o entender sobre el tema. Al 

estudiar estas características, se conoce en profundidad al público al cual va dirigida la 
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comunicación y se prosigue a la producción del mensaje con las estrategias persuasivas 

más adecuadas para dicho mensaje. La estructuración visual permite que los argumentos 

que se establezcan en el mensaje tomen protagonismo junto con los distintos elementos 

visuales. Luego de diagramar el mensaje, comenzará la difusión del mismo por medio de 

un canal específico. El autor Rogers (1983) en sus palabras define el canal de 

comunicación como un medio por el cual los mensajes pasan de una persona a otra. La 

naturaleza de la relación de intercambio de información entre las dos personas determina 

las donaciones en que una fuente transmitirá o no la innovación al receptor, así como el 

efecto de la transferencia. La esencia del proceso de la difusión del mensaje es el 

intercambio de información por el cual una persona comunica una nueva idea a otra u otras. 

La misma difusión del mensaje pone en relieve la corriente de información y de persuasión 

que sigue el mismo. Al explicar este proceso de difusión, no sólo habría que incluirse las 

interacciones y relaciones entre los posibles usuarios de los medios de transporte y los 

agentes directos del cambio, sino también los procesos comunicativos que intervienen en 

esas interacciones y relaciones. Entonces, cuando se menciona la difusión de mensajes 

en un intercambio de información, siempre interfiere un canal de comunicación.  

Uno de los canales más conocidos son los medios de comunicación. El autor Cooper 

menciona dos canales de comunicación, sosteniendo que “los canales de los medios de 

comunicación masiva son más importantes para impartir conocimientos sobre una 

innovación y que los canales interpersonales son más importantes para persuadir al posible 

usuario”. (1997, p. 88). Partiendo de este punto, el comunicador-diseñador debe saber cuál 

será el canal más eficiente para su mensaje y de este modo, mencionando las definiciones 

del autor, pueden existir canales de comunicación personales o no personales. Por otro 

lado, los autores González Lobo y Prieto del Pino (2015) sostienen que existen canales 

sociales que hablan de un producto final y son los más importantes, ya que es el que en 

mayor medida influye en los usuarios. En cambio, los canales no personales los componen 

los medios masivos de comunicación, la creación de atmósferas y el diseño de 
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acontecimientos especiales. Además, el formato del mensaje va a depender mucho del tipo  

de medio que se utilice para la difusión del mismo dentro del acto comunicativo. 

Por otro lado, el objetivo primordial de todo acto comunicativo es aumentar la comprensión, 

transmitir pensamientos e ideas y promover entendimientos entre las personas que dicho 

acto abarque. Los canales como recursos aptos culturales y sociales mejorarán el modo 

de relación con el entorno. Pero estableciendo un intercambio de información por el cual 

una persona comunica una nueva idea a otra u otras, se debe entender lo que son los 

procesos comunicativos. Los procesos comunicativos de índole social contribuyen al 

cambio de la sociedad y, si no existieran estos procesos, no habría una intencionalidad 

comunicativa. Estos procesos pueden considerarse como actos productivos y exitosos si 

se logra la claridad del mensaje y la comprensión adecuada del mismo.  

Definiendo los pasos del proceso comunicativo, intervienen varios elementos como por  

ejemplo la transmisión del mensaje con su contenido informativo es uno de los elementos  

que interviene en el proceso y dependerá del canal o medio apropiado para la difusión del 

mismo. El autor Sánchez Pastrana (2014) menciona que la transmisión tiene lugar cuando 

el emisor hace llegar el mensaje al receptor. El modo o canal junto con el medio de 

transmisión o soporte, serán diferentes en función del tipo de comunicación que se lleva a 

cabo. Además, estudiado los perfiles de usuarios de los medios de transporte involucrados 

en el problema social, se podrá definir no solamente el tipo de comunicación sino también 

las vías de transmisión o soporte más útiles o acordes a dichos perfiles. No será lo mismo 

un canal de comunicación para un público específico que para otro más general. Por eso, 

la información que se brinda también cambia de acuerdo al público que se apunta dicha 

comunicación. Para esto, el autor Alborés Cabanina (2005) establece pasos comunicativos 

en donde la información maneja códigos que se puedan comprender: 

Primero debe existir el desarrollo de un mensaje válido y codificado por un emisor y 
procurando que ese mismo sistema sea conocido por un receptor. Luego sigue la 
transmisión que el proceso en el cual el receptor recibe el mensaje para luego 
decodificarlo para comprenderse. (Alborés Cabanina, 2005, p. 10) 
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Asimismo, en el proceso comunicativo también se deberán plasmar estrategias que 

permitan generar una reacción favorable por parte del receptor. Si el emisor no estructura  

un mensaje correctamente codificado, la comprensión del mismo puede dificultarse. 

Además, es importante el empleo de imágenes y textos apropiados para que el receptor 

pueda decodificar la información. Aunque no toda comunicación recibe una respuesta por 

parte del receptor, con la comprensión se consuma el proceso comunicativo de sentido 

único.  

Los modelos teóricos desarrollados desde el enfoque de cada autor sobre el proceso 

comunicativo, se han centrado en diferentes aspectos de la comunicación, básicamente 

dando importancia a factores diversos del proceso. Siguiendo con el objetivo claro del 

proyecto, desde la construcción del mensaje hasta la difusión y decodificación del mismo 

son pilares importantes para llegar a un resultado favorable. Comprender los procesos 

comunicativos, permite al diseñador utilizar el ingenio y desarrollar la creatividad 

especialmente para llegar al usuario del medio de transporte. Además, el diseñador tiene 

la función de resolver problemas que surgen no solamente en la construcción de la 

estructura argumental y visual del mensaje, sino también en el desarrollo de dichos 

procesos. Por otro lado, los procesos comunicativos se clasifican según su objetivo central. 

El autor Escobedo (2004) agrupa dentro de los procesos comunicativos a los procesos 

informativos y publicitarios donde circulan mensajes, discursos, ideas y significados. El 

objetivo central de estos procesos informativos y publicitarios es la persuasión.  

Las ideas innovadoras que surgen a partir de un problema social como la integración de 

animales de asistencia en los medios de transporte, pueden transmitirse a través de la 

estructura argumental y visual de los mensajes publicitarios e informativos. Es necesario 

como en todo proceso comunicativo, establecer una estrategia no solo argumental, sino 

también visual y creativa para generar la confianza del usuario, siendo algo intangible para 

la comunicación. Además, la autora Viñarás Abad (2013) refuerza la importancia de la 

confianza a través de la comunicación: 
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Una gestión eficaz de la comunicación puede generar y mejorar la confianza, porque la  
comunicación tiene el poder de influir en los individuos, siempre y cuando haya 
coherencia. La relación entre comunicación y confianza dependerá de la eficiencia de 
la primera en el diseño de sus estrategias y mensajes. (Viñarás Abad, 2013, p. 90). 
 

Teniendo en cuenta sus definiciones, la autora pone en contexto el diseño de estrategias 

para influir en los demás por medio de la comunicación. La comunicación es muy variante 

y depende de muchas formas. Incorporando un marco social, comienza a enfatizarse el 

aspecto persuasivo de la comunicación que caracteriza los procesos informativos y 

publicitarios. La comunicación es el juego de las identidades, los puntos de vista, las 

cosmovisiones particulares, en definitiva, el juego de las diferencias. No es posible concebir 

una comunicación sin estas diferencias. Es decir, necesita de la diferencia para existir. Pero 

a su vez, se busca unir dichas diferencias a través de ella para establecer un plan de acción 

para el problema que se plantea y, por medio de mensajes publicitarios, se podrá apelar al 

 sentimiento del público más que a los beneficios y de esta manera, generar la confianza  

en el usuario al cual estará dirigido el mensaje. Asimismo, el autor Cabezuelo afirma que 

“la comunicación es fundamental para generar la confianza del público, apostando a los 

mensajes publicitarios como estrategia”. (2013, p. 92). 

La comunicación construye en parte a la sociedad porque tiene un componente de cultura 

porque la misma permite que exista una relación con los demás. Este proceso de relación 

entre el diseñador y el usuario puede plantearse de diferentes maneras, por lo tanto, si el 

diseñador brindará información sobre el tema, se deberá centrar en algún tipo de 

comunicación que pueda darle sentido al mensaje que llegará a todos los usuarios de los 

medios de transporte públicos y privados de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de este 

proceso, el diseñador deberá implementar con un fin específico una comunicación 

estratégica. 

En conclusión, Para poder llevar a cabo un proceso comunicativo eficiente, la comunicación  

no tiene solo el papel principal meramente informativo, sino que también tienen la intención 

de persuadir porque al comunicar algo y brindar información para aquel usuario que no 



 
 
 

                                                                                                                                                             
30 

 

conoce o no esta de acuerdo sobre un tema, se intenta influenciar aportando 

conocimientos. La comunicación pasa a ser algo más compleja porque no termina en un 

lenguaje sencillo entre emisor y receptor, sino que abarca una estrategia para poder 

persuadir a aquellos usuarios que están en desacuerdo con el tema de incluir perros de 

asistencia en los transportes o no conocen el tema en su totalidad. Con lo cual, la 

comunicación en dichos procesos tiene la propiedad de establecer relaciones entre las 

partes implicadas, pero también modificarlas o romperlas. Esta doble faceta de la 

comunicación es vital para entender cual es su papel en las relaciones sociales. Estas dos 

caras de la comunicación hacen que la entendamos como un elemento mediante el cual 

mantiene unidos a los usuarios y al mismo tiempo, en conflicto y diferenciados. El juego 

mismo de comunicar en la vida cotidiana.  

Asimismo, la persuasión estratégica y los procesos comunicativos de índole informativo y  

publicitario conforman alguna de las formas de comunicación. A su vez, el diseñador gráfico  

puede emplear estas formas para darle visibilidad al problema social sobre la integración 

de mascotas guía o de asistencia en los transportes de la Ciudad de Buenos Aires. El 

conocimiento sobre una ley que avale la inclusión más la compresión total del tema 

dependerá del diseñador, porque al aplicar sus ideas a través de una estructura visual y 

argumental de un mensaje logrará el cambio o reforma de actitudes y pensamientos de 

una sociedad. 
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Capitulo 2. Comunicación visual y los cambios socio-culturales                                 

 
En este capítulo se va a explicar la intervención de la comunicación visual y de las 

estrategias publicitarias de bien público para fomentar cambios socio-culturales. La 

comunicación visual cumple un rol importante en función de los cambios. Para lograrlo, se 

plantea en un principio un objetivo de comunicación y estrategias. La tarea esencial de los 

procesos publicitarios e informativos se basa en comunicar dichas estrategias que 

anteriormente fueron desarrolladas desde una idea, concepto o un problema social. Con lo 

cual, para poder expresarlas, se arma el desarrollo de un programa de comunicación que 

establezca un nexo entre lo que se comunica como mensaje y los usuarios de los medios 

de transporte. De esta forma, surge lo que se denomina publicidad. Durante este proceso, 

se establecerán pautas de una estrategia de comunicación publicitaria. En este capítulo, 

también se explicará el papel que cumple el marketing social y la publicidad de bien público 

en escenarios culturales. Además, para llegar a la publicidad, se establecen previamente 

los estilos o lenguajes que más acorde sean al objetivo final, y al tipo de usuario al cual 

apunta dicha comunicación visual. Las estrategias se establecen para generar un resultado 

eficaz y lograr en los usuarios de los medios de transporte, cambios en hábitos o 

costumbres socio-culturales. 

 
 
2.1. Comunicación estratégica para el cambio cultural 

 

Para comenzar a abordar el subcapítulo, previamente se definió el rol que ejerce el 

diseñador para el proceso de persuasión y la estructura argumental de los mensajes 

construidos a través de una estrategia persuasiva necesaria para captar la atención del 

usuario del medio de transporte. Además, se definió la comunicación y la persuasión como 

objetivo primordial en los procesos comunicativos. Dichos procesos donde circulan 

mensajes, discursos, ideas y significados, se agrupan en informativos y publicitarios. Es 

decir, dichos procesos permiten transmitir ideas innovadoras a través de una estructura 



 
 
 

                                                                                                                                                             
32 

 

argumental y visual. Para generar esta estructura, se inicia un proceso de búsqueda de 

herramientas o recursos visuales que aporten al objetivo. A través de la indagación de 

elementos o recursos persuasivos, se abre el abanico de posibles comunicaciones 

estratégicas que logren como objetivo final resolver el problema planteado. 

Al entender la comunicación estratégica dentro de un contexto socio-cultural, Tironi Barrios 

define que es “una práctica que emerge con la maduración que experimenta el campo de 

las comunicaciones en la modernización de las sociedades”. (Tironi Barrios, 2004, p. 113). 

Dada la amplitud de estos fines, la comunicación estratégica es una herramienta disponible 

tanto para organizaciones como para grupos, fundaciones o entidades. Toda estrategia 

comunicacional necesita alcanzar sus propósitos y enfrentar las tensiones y problemas 

dentro de una sociedad actual. Dicho esto, la comunicación estratégica necesita alcanzar 

el propósito y enfrentar las tensiones como la problemática planteada en este proyecto 

sobre la inclusión de perros de asistencia en los transportes públicos y privados de la 

Ciudad de Buenos Aires. Lograr un entorno cultural y social favorable desde el punto de 

vista de sus intereses u objetivos y que todos usuarios puedan tener un beneficio en la 

circulación o accesibilidad de los transportes.  

Por otro lado, Tironi Barrios (2004) sostiene que una de las características de la estrategia 

de comunicación es el alto grado de incertidumbre que acompaña a sus acciones. Es decir, 

enfrenta no solamente la decodificación del mensaje sino también los canales por los 

cuales se transmite dicho mensaje. En este ámbito, se forma un vinculo entre el usuario, 

el mensaje y canal. Desde este punto, dicha estrategia quedará más clara si se la compara 

con la publicidad, donde se elige que transmitir, por donde transmitirlo y que soportes son 

válidos para dicho mensaje.  

La comunicación estratégica siempre va a proyectar la idea principal o el motivo por el cual 

luego se formula una comunicación visual. Asimismo, establecer una estrategia como 

base, facilita el desarrollo de un diseño que se adaptará a las características específicas 

del cliente y a la situacion o problema planteado sobre la circulación de  perros de 
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asistencia para personas con una discapacidad en los medios de transporte. Por otra parte, 

Ricarte Bescós menciona que una estrategia es “el conjunto de normas y actuaciones que 

aseguran una decisión óptima en cada momento con el fin de lograr un objetivo”. (2000, 

p.5). Teniendo en cuenta los dichos del autor, el objetivo es un fin, un resultado que hay 

que alcanzar y no una tarea o una función que hay que cumplir. Es una meta que se fija 

para lograrla, en un tiempo y espacio determinado. Partiendo del problema, la misión a 

lograr es la visualización del problema para poder llegar al cambio cultural concreto cuyo 

fin es lograr un beneficio para todas las partes de la sociedad actual de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. El objetivo será proponer que el diseño de comunicación visual sea un 

medio para encarar el problema cultural. 

Abarcando la estrategia como acción a lograr dicho objetivo, se propone al diseño como 

estrategia creativa. Asimismo, para establecer una estrategia, es importante problematizar 

el aspecto visual de las comunicaciones, subordinando lo que el diseño de comunicación 

visual debe hacer como función principal. Por otro lado, Frascara (2004) sostiene que el 

diseño de comunicación visual se ocupa de la construcción de mensajes visuales con el 

propósito de afectar o cambiar el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de la 

gente. La comunicación visual llega a existir para modificar una realidad por otra. Es 

imprescindible para establecer una estrategia comunicacional, un estudio cuidadoso del 

público, en particular, cuando se intenta generar cambios en sus actitudes y 

comportamientos culturales. Si no se realiza este análisis de los usuarios de los distintos 

transportes, podría fracasar la estrategia. La efectividad de su implementación depende de 

ello y de la habilidad que tiene un diseñador grafico de construir comunicaciones con un 

lenguaje visual eficaz y que generen un impacto visual.  

Dentro del lenguaje visual, habrá un lenguaje cultural que es propio del público o usuarios 

a cual apunta dicha comunicación y que enriquecerá el mensaje. No todas las estrategias 

se adaptan a todos los usuarios, con lo cual el diseñador deberá estudiar que será lo más 

conveniento para el objetivo. A su vez, el autor Frascara (2004) sostiene que el rol del 
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diseñador es fundamental para lograr la estrategia. El diseñador es responsable por el 

desarrollo de una estrategia comunicacional, por la creación de los elementos visuales 

pertinentes para implementarla y por contribuir a la identificación y a la creación de otras 

acciones de apoyo destinadas a alcanzar los objetivos propuestos, es decir, la creación de 

esa realidad deseada. De esta forma se logrará un objetivo. El objetivo guía la acción que 

lo provoca y ayuda a planificarla de forma concreta, explícita, deseable y determinada. Si 

la acción es generar el cambio socio-cultural de una situación actual, como lo es la dificultad 

que tiene un individuo de transitar con un perro de asistencia en un transporte, entonces el 

objetivo será generar conciencia de ello.  

La función de crear comunicaciones estratégicas es una actividad compleja, sobre todo si 

se quiere aplicar un cambio en la conducta del usuario del medio de transporte. Hay 

comunicaciones que no requieren saber mucho acerca de la gente de forma sustancial 

porque no buscan un cambio en la actitud en el público. En cambio, si la comunicación que 

se plantea en este proyecto en cuestión intenta cambiar ciertas predisposiciones 

fuertemente arraigadas en un grupo de personas, el problema se complica y requiere la 

concepción de una estrategia comunicacional basada en un conocimiento más específico 

del grupo que se quiere alcanzar. El estudio de los grupos puede contribuir al desarrollo de 

dicha estrategia en las que la comunicaciones visuales pueden ser encuadradas en ella. 

Por esto el planteo de una estrategia es fundamental en el proyecto para producir la 

visualización del problema.   

Asimismo, el autor Cuesta Cambra (2012) manifiesta que la estrategia ya está presente 

desde lo biológico del ser humano y que una gran cantidad de aspectos y decisiones de 

nuestra vida profesional y personal, la mayor parte de las veces de forma encubierta. La 

propia evolución humana está regulada por una estrategía de supervivencia biológica que  

permite adaptarnos a un mejor ambiente. La evolución social y cultural proporcionan 

múltiples oportunidades de aplicar las diferentes formas de estrategia. Es decir, la rapidez 

del cambio social es otro gran motivo para planear y utiizar una estrategia dentro de las 
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comunicaciones visuales. Gracias a las comunicaciones, existe una gran capacidad para 

conocer al consumidor a través de una investigación y elaborar estrategias de 

comunicación. Además Cuesta Cambra (2012) sostiene  que las estrategias constituyen la 

base de todo mensaje creativo y eficaz. Esto permite obtener una respuesta o acción por 

parte del usuario dentro de una proliferación de situaciones y la rapidez del cambio. 

Entonces, dentro del proceso comunicativo, se diseñan los ejes estratégicos que van a 

abordar. Este tipo de estrategias, donde se persigue una comunicación persuasiva, pueden 

ser aplicables en el diseño con el propósito de modificar conductas. El rol del diseñador en 

la creación del diseño y en el proceso donde se van uniendo las partes, es fundamental 

para un resultado beneficioso.  

Por otra lado, Tironi Barrios (2004) profundiza que hay aspectos que se deben tener en 

cuenta como diseñador para conseguir a través de la estrategia, comunicaciones 

publicitarias eficaces. Es imprescindible encontrar espacios y oportunidades para llegara 

públicos que se persigue. Por lo general, los usuarios rechazan los mensajes publicitarios. 

Identificar estas oportunidades exige una investigación del consumo de medios, hábitos y 

costumbres de las audiencias. Se trata de colocar la dosis precisa de mensajes para 

alcanzar el nivel buscado de recordación.  

La comunicación estratégica en el mundo de los mensajes publicitarios ocupa un lugar pero 

no es lo mismo que la publicidad. El lugar que ocupa dicha estrategia de comunicación es 

antes porque debe encontrar una solución antes de la publicidad y un adecuado uso del 

soporte o canal de transmisión del mensaje para que llegue a todos los usuarios de los 

medios de transporte. Con esto, luego se evaluarán los resultados que provoca dicha 

elección. La evaluación de la efectividad de un mensaje publicitario debe formar parte del 

proceso de diseño y sirve para ajustar los componentes y mejorar los efectos a nivel 

comunicacional. El objetivo de esta estrategia publicitaria es mejorar la convivencia de la  

sociedad, visualizando el problema actual donde hay usuarios que se ven afectados en la 

circulación dentro de los medios de transporte porque necesitan viajar con un perro de 
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asistencia o guía en el caso de que el usuario sea una persona con una discapacidad. 

Dicha estrategia debe ser directa y ejecutable porque en la comunicación, no habrá una 

interacción directa con los usuarios de los medios de transporte, sino que se espera una 

visualización de problema y como consecuencia, la acción o cambio social y cultural. Por 

ese motivo, si se intenta cambiar ciertas cuestiones sociales y culturales fuertemente 

arraigadas, se requerirá un mayor esfuerzo y una estrategia comunicacional basada en el 

conocimiento específico de los usuarios. 

El mensaje publicitario, como toda creatividad humana juega un papel esencial. Puede 

promover el conocimiento y participación ciudadana en múltiples problemas sociales y 

culturales, brindando una solución o aporte en la visualización del problema en la sociedad. 

El diseñador deberá encontrar el mensaje oportuno para la multitud de usuarios que viajan 

de forma constante en distintos medios de circulación.  

 

2.2. Publicidad de bien público y marketing social                                                        

 
Al comenzar el segundo subcapítulo, se comprende que existe una evolución social y 

cultural que proporcionan múltiples opciones de aplicar una estrategia. Como se mencionó 

anteriormente en los procesos comunicativos y publicitarios, el diseñador transmite la idea 

codificada con ciertos componentes que forman el mensaje. Para entender la elaboración 

de un mensaje publicitario, se debe saber que el mismo constituye la estrategia creativa y 

publicitaria. El diseñador como se mencionó antes, es el responsable no solamente de la 

creatividad, sino también de la producción final y de todo lo vinculado a la realización de 

un mensaje claro y directo. 

 No obstante siguiendo con el rol que ocupa el diseñador, la autora Rodríguez Ardura 

(2007) manifiesta que se deben evitar errores en la comunicación y minimizar el ruido es 

importante para seguir un método ordenado, que permita alcanzar los objetivos 

publicitarios de una forma profesional. Profundizar en todos los aspectos para conseguir 

comunicaciones publicitarias eficaces. 
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Al mencionar la creatividad del diseñador en un mensaje, es necesario hablar del objetivo  

de este proyecto y del diseño publicitario de bien público. El problema social sobre la 

integración de perros de asistencia en los transportes, implica o exige una solución posible. 

Un mensaje creativo con fines de bien público, podrían contribuir a una mejora en la 

conviviencia diaria e influir en conducta en dichos usuarios.  

Por otro lado, el proceso publicitario en el diseño tiene importancia por su infliencia. La 

autora Nos Aldás (2007) remarca que las ideas creativas y su plasmación discursiva 

escogen y elaboran una serie de temas y valores de la realidad que a través de su 

transformación publicitaria influyen en los esquemas conceptuales a través de los que los 

interlocutores conocen el mundo y en sus conductas. El discurso publicitario es el nucleo 

del proceso de interacción que se configura en los escenarios donde se produce la 

comunicación entre el mensaje y y los usuarios de los medios de transporte. Además, Nos 

Aldás (2007) articula estos escenarios con el contexto de recepción, puesto que antes de 

esto, hubo un escenario de producción para el discurso publicitario. Es decir, la creación 

visual en un diseño publicitario se introduce en el escenario preciso, cuyo resultado es la 

recepción del mensaje y lograr un bien público. Además, la publicidad con fines sociales 

es mucho más que anuncios comerciales. Es una herramienta que puede promover y 

potenciar el compromiso social. Al igual que las comunicaciones de orientación persuasiva, 

el diseño en la publicidad social incorpora imágenes y sentimientos en la mente del 

espectador, que desequilibran su orden establecido. Para esto el espectador va a buscar 

un nuevo equilibrio, lo que lo obliga a un replanteamiento de sus puntos de vista o, para 

hablar en términos más técnicos, a modificar su actitud.  

Por otro lado, la autora Nos Aldás (2007) aporta que la publicidad social tiene un eje más  

sútil y emocional. La comunicación en temas sociales fue desarrollando y construyendo un 

lenguaje propio, alejado de la publicidad comercial, lenguaje que, además de acotar el 

campo semántico en lo social, fue acostumbrado progresivamente al espectador a 

propuestas más sutiles, ganando en atencionalidad, en recuerdo y en brillantez creativa.  
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Mencionando este tipo de comunicación que afirma la autora, se espera una respuesta  

favorable para encontrar soluciones y entender el problema desde una mirada crítica y 

objetiva. Cuando menos se espera, las prácticas de publicidad social intervienen y 

modifican el escenario de la comunicación persuasiva social, sus imágenes y sus 

lenguajes. Hallar efectos positivos que trasciendan al fin inmediato para el que fueron 

creadas dichas publicidades. El interrogante del proceso es si realmente la publicidad 

social podrá impulsar cambios de actitud o modifcar opiniones personales y prejuicios que 

varias personas en concreto, pueden tener sobre un tema sin visualizarlo, como la inclusión 

y el viaje con perros de asistencia y guía en los medios de transporte. Para que la publicidad 

sea efectiva, deberá reconocer el problema que quiere resolver y analizado previamente, 

conocer valores y hábitos del público objetivo al cual dirigir la comunicación, los estilos y 

lenguajes oportunos para el mensaje y más adelante, sobre que soportes y medios se 

difundirá. Estableciendo las bases de un plan de comunicación, se puede garantizar más 

a fondo el resultado al cual se llegará.  

Por otro lado, los autores Mora y Araujo y Gómez del Río (2001) afirman que la publicidad 

con fines sociales o de bien público fue avanzando con respecto a lo comercial: 

En los ultimos años se ha comenzado a romper los tabiques publicitarios que 
delimitan su uso meramente comercial y se ha avanzado a la implementación de 
campañas sociales destinadas a elevar el grado de conocimiento y participación 
ciudadana sobre múltiples problemas sociales y otros aspectos de la vida cotidiana. 
(Mora y Araujo y Gómez del Río, 2001, p. 135). 
 

Siguiendo con los dichos del autor, la creatividad supone hacer las cosas de una forma 

distinta a la cotidiana, salirse de la norma. Es decir, romper con el tradicionalismo 

publicitario comercial y concretar un mensaje cuyo fin sea un bien público. En otras 

palabras y aplicándolo al proyecto, tomar el problema social de incluir mascotas guía en 

los transportes de la Ciudad de Buenos Aires y diagramar un diseño publicitario que 

fomente un cambio y la visualización del mismo. En este ámbito, también se relaciona el 

marketing social especialmente por las medidas de eficacia de la comunicación estratégica 

que reflejan el objetivo que se pretende alcanzar. Los agentes de marketing social  
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promueven ideas tanto como prácticas sociales.  

Asimismo, el autor Mendive (2008) sostiene que al hacer marketing social, se debe 

comprender cuáles son las necesidades, los deseos y sentimientos del grupo objetivo, y 

en base a ellos, desarrollar un producto social que sea satisfactorio para ayudar a ese 

grupo a solucionar su problemática en la sociedad. Al comprender la definición del autor, 

el uso del marketing social está en pleno desarrollo sin delimitarse a la aplicación 

metodológica en el ámbito comercial. Incorpora ideas de otras disciplinas, con atención a 

determinados problemas sociales. Este concepto se utiliza para referirse al diseño y la 

puesta en práctica cuyo objetivo es promover una idea o determinada práctica social en un 

tiempo y espacio preciso. La idea principal, que persigue un objetivo comunicacional, es 

promover una mayor integración de perros de  asistencia y guía en los distintos medios de 

transporte y beneficiar aquellos usuarios que se ven perjudicados por diferentes motivos 

en la accesibilidad de los transportes tanto públicos y privados. De esta manera, el 

marketing social  va a ser el encargado de procurar especialmente que las medidas 

tomadas en una estrategia de comunicación, reflejen los objetivos planteados por el mismo. 

Además, el autor Frascara (2004) reconoce el marketing social es una herramienta 

fundamental para la comprensión de comportamientos sociales colectivos: 

El marketing ofrece un gran potencial para la compresión de las conductas colectivas 
el público. Este potencial se ha visto realizado en lo que hoy se denomina marketing 
social, una adaptación de la teoría del marketing a la concepción de estrategias para 
campañas que ciernen al bien común. (Frascara, 2004, p. 27). 
 

Siguiendo con los dichos del autor, el plan del marketing social debe ser interesante y bien 

presentado para captar la atención. Esto va a generar una motivación e invitación a 

desarrollar un plan estratégico de comunicación, teniendo en cuenta que la ejecución de la 

comunicación es por única vez, es decir no hay interacciones repetidas y diferentes a la 

vez como en otro tipo de comunicaciones. Pero la parte central del objetivo, siempre es el 

público al cual se dirige la comunicación estratégica y visual. Los usuarios de los 

transportes son parte del proceso que abarca estudiar sus necesidades, deseos y 
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percepciones. Por este motivo, Mendive (2008) también define que cada grupo tiene un 

conjunto particular de creencias, actitudes y valores. Por lo tanto, las estrategias de 

marketing social, se deben adaptar de acuerdo a las necesidades de cada segmento al 

que se dirige. Por otro lado, el marketing social debe efectuar una cuidadosa evaluación o 

investigación durante el proceso estratégico que se desarrollará. De esta forma se 

estudiará no solamente a la sociedad sino los elementos de la estrategia, antes de llevarlos 

a la práctica y el control de su ejecución.  

Además, las líneas argumentales y de comunicación visual que presenta el proyecto 

dependerán a la vez de la elección de determinados ejes discursivos y en la elaboración 

de diseños publicitarios que den un aporte o contribuyan al problema social de incluir sin 

ningún impedimento a personas con discapacidad acompañadas de sus mascotas de 

asistencia en los transportes. La estrategia publicitaria plantea los ejes discursivos que se 

tendrán en cuenta, siendo un instrumento de comunicación que puede adoptar diferentes 

formas según sea la estrategia decidida por el marketing social, para conseguir el objetivo 

por medio de la publicidad de bien público.  

Asimismo, la publicidad habitualmente se le adjudicó el rol de ofrecer productos o servicios 

a vender. Actualmente, la publicidad incorpora de forma más habitual aspectos netamente 

sociales. Además, los autores Poch y Alcoba (2011) menciona que la publicidad se ha 

vuelto más sensitiva en aspectos sociales. Se trata más bien de una publicidad que trata 

de sensibilizar al destinatario con determinados temas que afectan a la sociedad en la que 

se halla inserto o incluso a mundos a los que, a menudo, se siente ajeno. Para conseguirlo,  

utiliza todos los medios a su alcance.  

La publicidad en la actualidad no consiste solamente en vender cosas, sino en conectar 

emocionalmente con los usuarios para captar la atención. A través del mensaje publicitario 

se dejará establecido en la mente del consumidor, el objetivo final. Con lo cual la publicidad 

tendrá que ser suficientemente significativa y distintiva para que los usuarios la perciban 

de forma diferente, relevante y produzca la reacción deseada que se espera. Por otro lado, 
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la autora García Uceda (2008) sostiene en esta parte del proceso de creación publicitaria 

se selecciona el eje de comunicación y el concepto que estructurarán creativamente el 

mensaje publicitario. En este proceso se evaluarán los criterios para realizar la elección 

definitiva del eje o el enfoque que se le dará al mensaje. De esta forma, el diseñador debe 

ser el especialista en conocer a los usuarios de los medios de transporte, siendo como un 

técnico de las reacciones y motivaciones de los mismos y que dichas reacciones, sean 

favorables. También deberá tener en cuenta la fugacidad en la decodificación del mensaje 

y el tiempo corto de exposición que tiene el usuario para leer o observar el mensaje. En 

este sentido, la comunicación publicitaria, unida a una imagen- texto, deberá ser rápida, 

sintética y que se identifique con el fin social que persigue. En este tramo, radicará la fuerza 

del mensaje publicitario para poder lograr el objetivo.  

La comunicación publicitaria con fines sociales se identifica con los objetivos que persigue. 

Cuando la publicidad es motivada por un problema de comunicación social y colectivo, será 

adecuada a dichas necesidades y coherente con las responsabilidades que este tramo 

social de la comunicación publicitaria y visual implican. Pero a la vez, las comunicaciones 

visuales que intentan llegar a todos, pueden llegar a solo unos pocos, particularmente 

cuando se intenta afectar las actitudes y el comportamiento de la gente. Para esto, se 

deberá asegurar una estrategia de marketing social adecuada y lograr con la publicidad, el 

mayor alcance posible social y beneficiar aquellos usuarios perjudicados ante el problema. 

Asimismo, el marketing social tiene una intención a lograr, siendo un elemento fundamental 

para lograr una estrategia efectiva de marketing. No habrá que olvidar que el eje central de 

la acción publicitaria es desequilibrar aquel usuario que no tenga suficiente información del 

problema real. Cuanto más se sepa del mismo, mas posibilidades habrá de encontrar un 

buen eje con el mensaje o la información que se le brinda por medio de la comunicación. 

La comunicación publicitaria más exitosa no se basa en un anuncio aislado, sino a lo que 

se llama una publicidad capaz de perdurar en el tiempo y en la memoria social.  
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2.3. Estilos y lenguajes publicitarios en escenarios sociales    

 
Comenzando el último subcapítulo, se estudió el proceso en el cual se va difundiendo cada  

vez más las barreras diferenciadoras entre lo que es la publicidad social y la publicidad 

comercial. Ambas, abarcan una estrategia comunicacional cuyo objetivo se elabora antes, 

en una estrategia de marketing y culmina en una creación publicitaria de que forma parte 

de toda una comunicación visual. La tarea del diseñador es encontrar recursos y 

herramientas que permitan concretar dicho objetivo a través de un estudio o investigación 

de los grupos o usuarios de los transportes de la Ciudad de Buenos Aires. Conocer al 

publico objetivo o target group con sus perfiles demógráficos y psicográficos permitirá que 

la publicidad llegue a un resultado positivo. Es decir, la elaboración del mensaje constituye 

la estrategia creativa de la publicidad. La publicidad en sí aporta un valor añadido en el 

mensaje, que además de informar, seduce y persuade al público.  

Dentro de la creatividad del mensaje, pueden existir diferentes estilos publicitarios para 

comunicar una idea. La idea es el vehículo de todo mensaje y partir de ella surgen 

estrategias para poder comunicar a través de lo que se denominan estilos publicitarios. 

Definir un estilo dependerá de como se va a abordar el problema sobre la inclusión de 

perros guía o de asistencia en los medios de transporte. Además, estudiar e indagar en las 

características de los usuarios, permitirá elegir de manera óptima el estilo indicado.  

Ampliando la definición de estilo, el autora García Uceda (2008) sostiene que un estilo 

publicitario “son diferentes maneras de expresar conceptos. Abarcan las modas y las 

tendencias creativas del momento. El estilo es el valor añadido y diferencial a la idea 

creativa”. (García Uceda, 2008, p. 233). 

Siguiendo con la definición, la selección del estilo va a depender además del tipo de 

audiencia que se interviene en el problema base. De todos los recursos o estilos creativos 

que un diseñador puede disponer para potenciar su mensaje publicitario y desarrollar un 

lenguaje expresivo, los que más pueden llamar la atención al público o ayudar a cambiar 

comportamientos sociales según la autora García Uceda (2008) son los estilos de humor, 
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emocional, educativos-informativos, regresivos, escenas de la vida real o testimonios de 

usuarios afectados y demostración de una solución al problema en el contexto.  Estos 

estilos pueden contribuir no solamente en el mensaje que se va a transmitir, sino también 

generar conciencia tanto en los usuarios como conductores de los medios de transporte.  

Para enfocar el mensaje hacia un estilo pertinente, primero una parte de los usuarios deben 

conocer e informarse en aquellos aspectos que son ajenos a los mismos. Por ejemplo, el 

estilo informativo-educativo podría explicar cual es el problema, que beneficios puede tener 

que una persona con una discapacidad pueda viajar con un perro de asistencia o guía en 

un subte, taxi, colectivo, entre otros transportes de la Ciudad de Buenos Aires. También 

dentro de este estilo proponer soluciones para que todos los usuarios tengan un acceso 

cuidado de poder circular con una mascota guía, y que medidas de seguridad se podrían 

adoptar.  

Por otro lado, la autora García Uceda (2008) define en el caso de los estilos emocionales 

que se recurre a exponer o sugerir situaciones o comportamientos afectivos, con los que 

el receptor tiende a identificarse o a pulsar las cuerdas de diversas emociones. En otras 

palabras, en el caso de plantear el mensaje desde la emoción o la necesidad de un grupo 

de usuarios afectados, utilizar este estilo sin acudir a lo trágico, puede garantizar una cierta 

empatía en el público. La mayoría los usuarios de los medios de transporte son personas 

que no se detienen a observar una publicidad en vía pública o dentro de un colectivo o 

subte. Por lo general, son usuarios que viven en tiempos acelerados y rodeados de un 

caudal de información que los excede. Si cada usuario dedicara el tiempo a prestar 

atención a todo lo que lo rodea en cada detalle, y estar minutos mirando publicidad en 

momentos donde el tiempo es apreciado, no podrìa sostener su rutina de viajar todos los 

días hacia un mismo lado, sea por un propósito laboral o de otra índole.  

Muchas veces la publicidad aporta con un estilo definido, un valor añadido al mensaje, que  

no solamente tiene que informar todo el problema, sino seducir rapidamente y persuadir al  

usuario. No hay que olvidar que la publicidad busca al público y persuadirlo. Con lo cual si  
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se logra persuadir, la predisposición del usuario hacia el mensaje será positiva.  

Dentro de la creatividad de expresión de los estilos publicitarios, el autor Bassat (1999)  

aporta sobre los estilos:  

Una de las aportaciones propuestas en la clasificación de los estilos publicitarios, la 
aportan los caminos racionales, que apelan a la razón del receptor del mensaje; los 
caminos emocionales apoyados en el impacto emocional y la sensibildad; y los 
caminos proactivos que utilizan la inteligencia y la implicación del receptor. (Bassat, 
1999, p. 144). 
 

No solamente un estilo esta apoyado exclusivamente para generar una emoción, sino que 

el usuario también utiliza la razón y la proactividad para procesar el mensaje. Si se le logra 

un poco de todas las opciones, permitirá al diseñador optar por varios enfoques y 

encaminar la estrategia comunicacional hacia la creatividad. Al ser cada estilo particular, 

dependerá de los mismos como se combinan y de la decisión del diseñador publicitario. Es 

decir, los estilos que incluyen un poco de cada uno son estilos normales porque 

combinarlos dan lugar a múltiples posibilidades creativas. Para llegar a este resultado, una 

de las habilidades que tiene que tener un diseñador o planificador es la mentalidad abierta. 

Es decir, ir mas allá de los prejuicios o preferencias personales de los estilos publicitarios, 

seleccionando lo más conveniente o lo que mejor encaja para el plan o estrategia de 

comunicación y lograr así, el objetivo principal.  

Por otro lado, a medida que aumenta la presencia publicitaria social o de bien público sobre 

temas sociales, el autor Álvarez Ruiz (2012) menciona que el público se acostumbra a los 

nuevos lenguajes y empieza a ser necesario recurrir a fórmulas mas retóricas y nuevos 

códigos de comunicación publicitaria, dejando atrás ideas lineales y directas para explorar  

nuevas posibilidades de estilos publicitarios. La publicidad comienza a desarrollar un nuevo 

lenguaje propio, alejado de lo comercial, donde al usuario de un medio de transporte se le 

comunica sobre problemas sociales ajenos a él. Esto permite ganar en atencionalidad, en 

el recuerdo de la memoria del usuario y en la creatividad o impacto visual.  

Por otro lado, cuando se plantea un estilo publicitario, se trata a la vez de generar un 

impacto visual. Pero a menudo que la comunicación visual en publicidades sociales 
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evoluciona, el autor Álvarez Ruiz (2012) sostiene que mientras hay propuestas que 

pretenden ser positivas y seductoras para el público al cual se quiere llegar para un 

objetivo, también, se encuentran otras propuestas publicitarias que mantienen una cierta 

agresividad discursiva donde se establece el énfasis en el receptor y en su actitud como si 

fuera el único culpable. 

Asimismo, los estilos publicitarios a la vez fueron evolucionando. Es necesario repensar si 

adoptar este tipo de estrategias sirve para que los usuarios de los medios de transporte 

puedan contribuir para la solución del problema y en bienestar colectivo. Algunas 

propuestas de estilos han soportado bien el paso del tiempo y otras, se pueden considerar 

totalmente desfasadas. La idea de generar un impacto visual no se fomenta al generar una 

emoción de angustia e impotencia al mensaje, porque generaría un rechazo y repudio. Por 

esto, se puede decir que las tendencias publicitarias discursivas de índole social fueron 

evolucionando hacia nuevos estilos y lenguajes. Además, se vincula en la evolución, el 

cansancio o saturación de mensajes publicitarios cargados no solamente de información, 

sino también de problemas que no son vistos o comprendidos en su totalidad. Con lo cual, 

la claridad y la sencillez serán atributos positivos. 

Por otro lado, el autor Benet (2002) desarrolla que el concepto de lenguaje publicitario se 

emplea como un término metafórico para designar no solo el estilo publicitario sino el 

discurso que se utilizará en los medios. Estos discursos seleccionados para un mensaje 

publicitario, transmiten valores determinados de los que se derivan discursos sociales. 

Además, la elección del eje o lenguaje discursivo más los valores que se implementarán, 

van a determinar la eficacia del mensaje.  

Por consiguiente, existen lo que se los denomina géneros publicitarios. La autora García  

Uceda (2008) sostiene que se disponen de modelos clásicos de creación, ofreciendo 

estructuras originales, llamativas, comprensibles y sintonizadas con el receptor. Los más 

representativos que establece la autora son los que plantean un problema-solución y los 

que construyen una situación de la vida normal. El primero, propone detectar el problema 
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que existe y mostrarlo, para luego exponer que no hay una solución concreta e indicar los 

efectos negativos que se producen al no encontrarle una solución. Si se expone por 

ejemplo el problema que existe en los medios de transporte para la incorporación de perros 

de asistencia o guía para las personas con discapacidad, también se va a exponer lo 

perjudicial que puede resultar no encontrarle una solución y que no se implemente la 

inclusión. Y el segundo género publicitario que plantea la autora, son los relatos de la vida 

real que pretenden reproducir situaciones de la vida cotidiana alejadas de la monotonía 

diaria. Estableciéndose así, una comunicación social con aspectos disruptivos en la 

cotidianeidad, que fragmenta un orden establecido culturalmente.  

Para entender la manera de valorar la eficacia en la comunicación por medio de un lenguaje 

o estilo publicitario, se evaluará la virtud o calidad de la creatividad publicitaria en relación 

al objetivo propuesto y, por otro lado, si determinada publicidad es el resultado correcto de 

una estrategia de comunicación correctamente formulada.  Todo mensaje publicitario se 

elabora en cada una de sus etapas y detalles con el fin último de ser eficaz; es decir, de 

conseguir sus objetivos a través de una interacción con los usuarios de los distintos medios 

de transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Además, la eficacia de la publicidad está 

orientada desde el contexto de producción. En otras palabras, el punto de partida de la 

planificación estratégica del discurso, es un objetivo de comunicación especifico en función 

del problema social y en cual estará la estrategia publicitaria, la creatividad acompaña del 

estilo lenguaje correcto y finalmente, la evaluación de su eficacia y la difusión de lo que 

sería una campaña publicitaria de bien público. 

En conclusión, muchas comunicaciones visuales conciernen a aspectos relativos de un 

aprendizaje social. El uso social de la comunicación publicitaria es en cierto modo una 

beneficencia que implica un esfuerzo por estructurar un mensaje que sea fácil de codificar 

y que genere ese impacto visual deseado. De esta forma, se gestan las relaciones sociales  

con la publicidad en espacios públicos como lo puede ser un medio de transporte. 

Por otro lado, el diseño de comunicación visual termina concluyendo más en una  
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interdisciplina porque es el punto de cruce de un conjunto de disciplinas como la publicidad 

de bien público y el marketing, que convergen en función de crear comunicaciones a un 

público objetivo como los usuarios de los medios de transporte de la Ciudad de Buenos 

Aires. De esta forma, la publicidad será el paso siguiente luego de plantear estrategias y 

objetivos en el marketing social y en la comunicación. A la vez, el estilo publicitario se 

definirá en base a esos objetivos y, además, la campaña de bien público que se implemente 

estará motivada por el problema socio-cultural y por la ruptura de un orden establecido en 

la sociedad. Comprendiendo las etapas que conlleva establecer una comunicación visual, 

le facilitará al diseñador armar una estrategia creativa y crear un diseño publicitario acorde 

al objetivo deseado. 
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Capítulo 3. El diseño publicitario aplicado al problema social 

 
En este capítulo se va a analizar como interviene el diseño publicitario en el problema social 

y que herramientas se pueden implementar para la construcción del mismo. Luego de que 

se formulen estrategias de comunicación aplicadas a objetivos del marketing social para 

desarrollar la creatividad, se estructura el armado de un documento llamado brief. En esto 

se plasman no solo las estrategias y objetivos, sino el tipo de público objetivo al cual apunta 

la comunicación visual que son los usuarios de los medios de transporte. El siguiente paso 

será el desarrollo creativo de la propuesta visual. Abarcando lo que sería la publicidad y lo 

que se denomina más específicamente una campaña de bien público. Se profundizará en 

el análisis de elementos que aporten a la creación de una campaña social. Finalmente, ya 

desarrollada la campaña publicitaria, el paso siguiente será la elaboración de un plan de 

difusión o de medios en los cuales el mensaje se difundirá hacia distintos sectores del 

público objetivo o target group. Para elegir los canales o medios acordes al objetivo final, 

previamente el diseñador investiga a que público dirigirse, el estilo de vida de los usuarios 

habituales de los transportes públicos y privados de la Ciudad de Buenos Aires, 

costumbres, hábitos, etc. De esa manera, el diseño publicitario será un recurso gráfico 

clave en la visualización del problema social. 

 
 
3.1. El briefing y las campañas de bien público            
 
Para comenzar con este subcapítulo, se definió previamente lo que es la comunicación 

estratégica y del marketing social. Para llevar a cabo las estrategias que se plantean en 

dichas áreas, el objetivo esperado es un resultado persuasivo porque se buscará a través 

de la publicidad, contribuir a la visualización del problema social y cultural y a la vez, 

generar un cambio en la sociedad. Partiendo de que la comunicación visual es un medio 

importante para encarar problemas sociales, la exposición de un mensaje a través de un 

diseño publicitario deja las posibilidades de ejercer un impacto visual en la sociedad. De 

esta forma, previamente se desarrollan las estrategias dedicadas a crear un diseño efectivo  
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que cumpla con los objetivos propuestos. Para conocer que la publicidad es el camino al 

cambio, se evalúa posteriormente la eficacia del plan comunicación y de la estrategia 

creativa. Es decir, si los conceptos formados previamente están integrados en lo que se 

denomina una campaña publicitaria. Las campañas de publicidad social son aquellas que 

pueden modificar actitudes incluso profundamente arraigadas, donde ofrece puntos de 

vista para que, al cambiar la perspectiva de enfoque el usuario del medio de transporte, 

pueda cambiar su postura y acercarse al problema. Por lo general, los autores Benet y 

Aldás (2003) establece que las campañas no solo aportan información del problema sino 

un tono afectivo que desea promover la implicación sentimental del espectador.  

Las campañas de bien público orientadas a la acción buscan persuadir a un número 

significativo de usuarios y, no solamente requieren informar, sino que buscan un sentido 

de compromiso hacia lo que se plantea como problema. Como si fuera la campaña un 

agente de cambio social.  

El objetivo general de la comunicación publicitaria es estimular adopción de una idea 

colectiva o social, de una práctica cultural o de ambas cosas a la vez. Es decir, a partir de 

compartir una idea, la gente actúe de determinada manera deseada. Para esto, se deberá 

redefinir el objetivo de la comunicación publicitaria y la razón de ser de la campaña de bien 

público, expresado en lo que se espera más adelante, una acción o respuesta de los 

usuarios de los medios de transporte luego de haber visto el aviso publicitario.  

Por otro lado, de los objetivos planteados anteriormente se deduce lo que se quiere 

comunicar, a quién, cómo, cuándo, dónde y, sobre todo, de que forma. Por otro lado, para 

el autor Ricarte Bescós (2000) los objetivos de toda campaña de publicidad deberán 

contribuir a la consecución de los objetivos de marketing. Para lograrlo, las estrategias de 

marketing y publicitarias deben perseguir los mismos fines, a través de una perfecta 

sincronización. Asimismo, el concepto del mensaje publicitario es el núcleo de toda una 

campaña social. 

Las comunicación de bien público a la vez es una comunicación que no tiene fines de  
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lucro y que se ocupa de temas de importancia para el bien social, es decir el bien de todos 

los usuarios que tiene derecho y precisan acceder a un medio de transporte en la Ciudad 

de Buenos Aires. La difusión de dichos mensajes publicitarios permite que los ciudadanos 

tomen conciencia de la relevancia de su accionar, su aporte e intervención.  

Por otro lado, la autora Gómez Nieto (2017) asume que las campañas cambian demasiado 

a menudo y no dan a tiempo a que el espectador las asimile. Una buena idea creativa 

puede durar veinte años o más. Naturalmente, adaptándose a las corrientes actuales, pero 

manteniendo la idea inicial. El impacto visual que origina en el usuario un diseño publicitario 

como son las campañas, es un impacto capaz de perdurar en el tiempo. 

Para asegurar un resultado positivo de una campaña publicitaria, se destaca un anuncio 

que parte de una buena idea porque se abre la posibilidad de convertir esa misma idea en 

toda una campaña publicitaria para persuadir en la visualización del problema en los 

medios de transporte.  

Asimismo, al comprender el proceso de diseño y elaboración de una campaña publicitaria, 

se debe partir de un brief o documento clave en donde se plantean elementos básicos que 

servirán de base para el desarrollo posterior de la estrategia creatividad o publicitaria. Para 

la autora Vilajoana (2004) el brief o briefing está compuesto por los objetivos publicitarios, 

el público objetivo al cual se quiere llegar, el mensaje a transmitir junto con los objetivos 

planteados anteriormente por el marketing. Además, no hay que olvidar el timing o su 

duración, presupuesto y condicionantes legales, que son aspectos que condicionarán la 

labor del desarrollo de la campaña”. También, se deberá considerar quién y como se 

elabora una estrategia creativa y posteriormente, una estrategia de medios de una 

campaña social justificada racionalmente dentro de una pauta.  

En otras palabras, el brief es la información previa que se entrega para proseguir con la 

creación del mensaje y la realización de dicha campaña social por medio de la estrategia 

creativa. Contiene indicaciones, recomendaciones, impedimentos o restricciones 

relacionadas a lo que se quiere comunicar. Los fines de la campaña publicitaria siempre 
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deberán estar volcados en el brief, al igual que todas las estrategias formuladas 

anteriormente. Las estructuras de la organización del contenido de los briefings son 

similares, solo que diferencian en las valoraciones que se les otorgan a ciertos elementos 

de la estructura y al de método de trabajo aplicado para crear el mensaje o la comunicación 

en el diseño publicitario. 

Según el autor Moliné (1988), para elaborar también un brief es necesario plantear una 

actitud pedagógica que permita redactar un brief claro en su contenido, formas y 

conclusiones. A la vez que tenga una actitud creativa y que seleccione información 

relevante y que dejen entrever posibles soluciones al problema social, una actitud crítica 

para evitar errores acudiendo a salidas fáciles y una actitud inteligente ya que aquella 

persona que elabora este documento, debe conocer lo que esta escribiendo o manejando 

para proceder en el accionar de la campaña y su difusión.  

A la vez, el brief tiene funciones por el cual su creación es un documento de seguimiento 

colectivo y donde todas las partes del proceso de comunicación se juntaron para avanzar 

a un siguiente paso. La primera función que plantea la autora García Uceda (2001) es la 

función operativa donde el brief se transforma en un método de trabajo o guión que permite 

al diseñador tener la información disponible ordenadamente para poder seleccionar lo mas 

conveniente. Y de esta forma, poder armar la estrategia creativa con una resolución 

creativa con su justificación. La segunda función es más referencial porque el brief 

constituye una referencia permanente a la que recurre el diseñador para crear piezas de 

comunicación de una campaña social. Y la última función que plantea el autor es una 

función persuasiva porque el brief permite ante un cuestionamiento a nivel creativo, releer 

estrategias formuladas anteriormente por los responsables de la aprobación creativa y 

volver observar los objetivos volcados en el mismo documento. 

De esta manera, la creatividad en el diseño publicitario no debe solamente utilizarse en la 

concepción del mensaje, sino que también debe ser un recurso para llevar los pasos de 

una planificación publicitaria o de una campaña social. Este plan estratégico va a permitir 
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una investigación oportuna para la recolección de datos o información y poder llegar a un 

criterio acorde en la selección de determinados soportes y el uso de los  

mismos. Es decir, creatividad dependerá del objetivo que se espera alcanzar en la 

publicidad, desembocando todo en una estrategia creativa y finalmente, en la elección y 

de los medios para su difusión. El punto de partida es la información y lo que se vuelca en 

el brief. Sin esto, no se puede sustentar conceptualmente una campaña publicitaria.  

Con esta información o datos recolectados, se establece cual es la intención u objetivo 

final. La intención de la comunicación publicitaria y visual es lo que se quiere lograr para 

esperar un resultado o acción por parte de los usuarios. Por ejemplo, los autores Mora y 

Araujo y Gómez del Río (2001) plantea definir lo que se espera lograr con el público. 

Intentar que la persona busque información acerca del problema que se plantea, que 

modifique o refuerce una actitud, que cambien un hábito arraigado, que tome conciencia o 

que tomen acción para que se tome conciencia y conocimiento sobre una ley firme.  

En cuanto a la comunicación publicitaria, los autores definen que hay dos intenciones 

básicas que ese espera en una campaña social:  

La concienciación es donde se refuerza, cambia o crea una opinión nueva el receptor a 
través de la adhesión a ciertos valores, tomando conciencia del problema. Y otra es la 
acción donde el público se motiva a actuar de inmediato, haciendo algo particular. (Mora 
y Araujo y Gómez del Río, 2001, p. 138). 
 

Según los dichos del autor, tanto la acción como la concienciación, a corto o largo plazo, 

promueven un cambio de actitud si la campaña fue efectiva.  

La evaluación de la efectividad de la campaña de bien público antes de su difusión, debe 

formar parte del proceso de diseño y sirve para ajustar los componentes y mejorar los 

efectos e la campaña comunicacional. El diseñador es el responsable de las reflexiones 

sobre las formas publicitarias, de la configuración de dicho discurso y en sus ideas sobre 

los usos y funciones del lenguaje a traves de sus capacidades creativas. Además, el estilo 

o discurso no solamente se sitúa en una estrategia publicitaria específica sino también en  

las tendencias o estilos publicitarias del momento. 
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La estrategia creativa publicitaria se desarrolla entre los limites que marcan, de una parte,  

el problema de comunicación y de visualización que existe en la sociedad y, por otro lado, 

la solución ante ese problema. Además, definirá como se dice el mensaje y que medios 

son oportunos para el mismo. De esta forma se va a plantear una pauta de medios y su 

racional o justificación. Las campañas sociales necesitan de los medios para informar y 

proponer soluciones posibles y cada medio tiene sus ventajas y distintos soportes para 

ofrecer. Todo soporte va a ser un medio de transmisión de la información y la comunicación 

visual.  Al igual que los medios, las campañas tienen que tener un estilo y forma. No todos 

todas las formas se adaptan a los distintos medios. De esta manera, el diseñador debe 

preguntarse como deberá ser el diseño para tal medio y donde ubicarlo para conseguir 

captar la atención de los usuarios de los medios de transporte de la Ciudad de Buenos 

Aires.  

Sin embargo, mas allá de los medios, la orientación final de la campaña se define en la 

estrategia creativa a través de una resolución creativa con su justificación racional que 

mencione lo anterior y que aplique al objetivo. Finalmente, poder concluir en la difusión de 

dicha campaña. Para concretar una campaña, es necesario un conocimiento exhaustivo 

del problema y de su impacto social y cultural para poder obtener recursos necesarios para 

la misma y que a la vez, sea adecuada al problema. Promover a través de una campaña, 

una participación activa ciudadana y la construcción de una sociedad en donde todos sus 

integrantes adquieran un beneficio en la accesibilidad de los medios de transporte. 

 

3.2. Difusión de campañas en soportes impresos y digitales         

                                
Al comenzar el segundo subcapítulo, se entiende que a partir de una estrategia creativa, 

se plantea posteriormente una estrategia de medios para la difusión de dicha campaña 

social. La estrategia de medios va a definir a través de que medios se hará llegar al público 

objetivo el diseño publicitario. El plan de medios, contiene las recomendaciones y detalles 

para la utilización de los mismos, así como una estimación del resultado que se espera 
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lograr o conseguir. De esta forma, se podrá justificar porque se han elegido determinados 

medios y porque otros han sido rechazados, a través de una explicación racional de por 

qué se deben utilizar los medios elegidos. Asimismo, los autores Carrero López y González 

Lobo (2008) mencionan que el plan de medios es una plataforma de trabajo que se aprueba 

como paso previo a su ejecución o difusión, siendo un proceso obligatorio durante todo el 

desarrollo de una campaña publicitaria. Es un proceso de toma de decisiones que marcan 

el camino sobre que es mejor utilizar en un tiempo y espacio determinado y de que manera, 

para que y de que forma se puedan contribuir a los objetivos de marketing y comunicación. 

Por lo tanto, la organización dentro de una estructura de plan de medios puede beneficiar 

e inclinarse al resultado que se espera conseguir.  

El conocimiento y el manejo de medios ha adquirido una mayor importancia porque puede 

resolver problemas y contribuir al proceso de creación y divulgación del mensaje 

publicitario. La mayoría de los medios estrictamente publicitarios están ideados con el 

propósito de difundir mensajes publicitarios y sus estructuras, están destinadas a ese fin. 

Por otro lado, al hablar de medios a la vez se habla también de soportes. Para la autora 

Rodríguez Ardura (2007) los soportes publicitarios de un medio o canal son aquellos 

subcanales mediante el cual se transmite un mensaje publicitario. Por ejemplo, en un medio 

televisivo los subcanales serán las cadenas televisivas. En el caso de los soportes 

impresos, un canal de transmisión de la información puede ser la prensa como revistas y 

diarios o afiches en vía pública. En estos soportes la tipografía y el color son componentes 

que pueden causar el mayor impacto. A la vez, se pueden encontrar estos recursos gráficos 

aplicados en soportes exteriores de vía pública. En relación a estos soportes, la publicidad 

se difunde a través de los usuarios de forma directa porque el problema nace en la vía 

pública. Es decir, si la campaña esta orientada a trasmitir un mensaje con un objetivo 

concreto, dicho soporte puede intervenir directamente con el mensaje en el lugar concreto 

del problema. Para esto, previamente se estudiarán los focos de atención de los usuarios 

para que puedan observar el mensaje de la campaña. 
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Asimismo, la autora asume que las ventajas de este tipo de soportes son la flexibilidad a  

través de una selección geográfica de los mismos usuarios y el bajo efecto de desgaste.  

Es decir, la publicidad puede llegar a permanecer en el soporte y seguir captando a más 

usuarios concientizándolos acerca del problema de incluir mascotas guía o perros de 

asistencia en los transportes. A la vez, este tipo de soportes en cuanto a costos son 

redituables y provocan impacto visual. Pero como desventaja será la poca eficacia de la 

permanencia del mensaje y a su vez, prever la posibilidad de que las mejores ubicaciones 

estén sujetas a una baja disponibilidad para difundir la campaña. No hay que olvidar que 

el rubro publicitario es muy competitivo y que gran parte de los medios utilizados para 

publicidad son los soportes de vía pública. Y a la vez, uno de los focos de atención del 

público en general en la calle son los lugares de espera de dichos transportes.  

La mayoría de estos formatos empleados en publicidad exterior están continuamente en 

circulación y generando impacto en el público. En cuanto a componentes mencionados, 

además de tener en cuenta la eficacia de este soporte en los impactos visuales, otro 

componente que permite concretar la selección del soporte es la selección de la audiencia. 

Geográficamente, se planteó que la campaña está dirigida a todos los usuarios que circulan 

en los medios de transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la vez, estos 

usuarios tienen una ubicación geográfica correspondiente al lugar en donde viven, donde 

estudian, trabajan o mismo donde circulan en su tiempo de ocio. 

Segmentar a la audiencia en estos aspectos permite llevar la campaña en los lugares  

más adecuados donde un gran porcentaje de usuarios circulan constantemente. Aunque 

esta selección es relativa porque la campaña estará expuesta si o si a un público en general 

y no a unos pocos. Para esto, la mejor ubicación para dicha campaña puede estar muy 

codiciada por los publicistas y, por lo tanto, tener una baja disponibilidad. 

Otro componente de estos soportes es el bajo efecto de desgaste. Al ser soportes que 

cambian con frecuencia, no conllevan un efecto de desgaste y como resultado, termina 

lográndose un impacto visual. Por ejemplo, la autora Iglesias Álvarez (2020) afirma que 
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entre los soportes de vía pública existen las vallas y que las mismas, ayudan para provocar 

una acción de forma inmediata. La publicidad exterior engloba carteles, mensajes 

luminosos, anuncios en los medios de transporte y otros soportes en los que se realizan 

inserciones gráficas. El plan de aplicar estos soportes a la campaña social es para llamar 

la atención de los usuarios de los transportes y promover la visualización del problema de 

integrar mascotas guía o perros de asistencia para personas con una discapacidad. Para 

Castillero Mimenza (2020), las discapacidades pueden ser física, sensorial, intelectual, 

psicosocial, visceral o múltiple. Cualquier usuario con alguna de estas discapacidades 

puede verse afectado. 

Asimismo, la planificación de medios se centra en seleccionar adecuadamente estos 

espacios publicitarios y conseguir una distribución eficaz de los mismos y llegar a un mayor 

alcance. De esta manera, también se deberá estudiar el efecto del entorno y el mismo 

contenido del soporte para evaluar la eficacia. Los vehículos de difusión o soportes con el 

tiempo se han desarrollado cada vez más, a tal punto que se puede encontrar una 

multiplicación de soportes que produce una fragmentación de las audiencias a las cuales  

quiere llegar el mensaje. Este entorno social y el desarrollo tecnológico en el campo de la 

comunicación produce transformaciones estructurales de los propios medios tradicionales 

o convencionales.  

No habrá que olvidar que los medios tradicionales siempre fueron la radio, televisión, 

prensa cine y exterior. Dentro de estos medios, según la autora García Uceda (2001), 

existen los medios impresos como los diarios, suplementos, revistas y la mayor parte del 

medio exterior a través de una gráfica en formato papel como lo aplicado en los soportes 

de vallas, marquesinas, cabinas telefónicas, paneles informáticos, columnas publicitarias, 

etc. Después se pueden encontrar los medios audiovisuales como la televisión radio y cine 

y finalmente, otros medios como paneles luminosos, pantallas, circuitos electrónicos, entre 

otros soportes de este estilo de medios. Sin embargo, las nuevas tecnologías se incorporan 

en la planificación de medios cada vez más. Asimismo, la autora sostiene que la saturación  
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de las campañas en televisión y la reproducción de inversiones publicitarias están dando  

un empujón al uso de medios interactivos: 

Una novedosa tecnología que responde a las nuevas necesidades de los consumidores  
que exigen campañas directas y personalizadas, han provocado la ampliación de la 
publicidad participativa e interactiva, que dejarán obsoletos a los canales tradicionales, 
masivos, requiriendo la presencia de soportes que respondan a profundas 
segmentaciones. (García Uceda, 2001, p. 281). 
 

A su vez, la multiplicación de soportes y medios ha alterado la configuración y el desarrollo 

de las estrategias de comunicación y los objetivos del mismo marketing social. Se plantea 

una búsqueda de contenidos innovadores dentro de los nuevos vehículos o soportes de 

comunicación generados por las nuevas tecnologías y otros fenómenos que alteran el 

modo de comunicarse socialmente. Todos estos cambios llevan una serie de 

consecuencias. Por ejemplo, el concepto de soporte publicitario en un móvil está 

evolucionando cada vez más y de forma constante. Cualquier plataforma capaz de albergar 

una publicidad en un soporte digital tiene incluso la capacidad de llegar aún mas rápido 

porque los usuarios de los medios de transporte están conectados siempre con la 

tecnología por medio de un móvil. Las redes publicitarias en estos casos son 

particularmente relevantes. Para los autores Liberos, Núñez, Bareño, García del Poyo, 

Gutiérrez Ulecia y Pino (2014) afirma que en el entorno digital la publicidad se aplica a un 

gran número de soportes digitales existentes y al escaso grado de concentración de los 

usuarios en los anuncios. Las redes publicitarias realizan una doble labor en su función 

debido a que no solo es un soporte intermediario entre el móvil y el usuario sino también 

debe agregar valor al mensaje publicitario para que el mismo pueda retener la mirada de 

aquel usuario que lo observa. Esta agregación de valor va a permitir que el soporte cumpla 

la eficacia y, el mensaje, el impacto visual que se espera. 

Uno de los avances en la evolución de las tradicionales maneras de la comunicación son 

las redes sociales. Las redes avanzaron como uso de nuevos canales o soportes digitales. 

Las nuevas herramientas en la construcción de un mensaje creativo giran en torno a estos 

nuevos canales. Se puede encontrar dentro de estas clasificaciones distintas redes 
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sociales y que son de uso permanente por estar socialmente establecidas. Las mismas son 

para la interacción de cientos de miles de usuarios. Asimismo, el avance de las redes 

sociales va de la mano de la evolución de Internet. Internet ofrece muchas posibilidades 

para la difusión de la campaña social. Los medios informativos se fueron vinculando aún 

mas con este tipo de comunicación virtual.  

Por otro lado, el autor Gascue (2009) menciona que los medios alternativos han ido 

adquiriendo lentamente mayor importancia, tanto como una respuesta a los altos costos 

de los medios tradicionales porque efectivamente, los consumidores han desarrollado 

estrategias de resistencia a los medios masivos y al caudal de información que circula en 

ellos. El fin de la radio y la televisión como medios únicos en la difusión de mensajes. 

La comunicación de un diseño publicitario reside en el estudio de los medios y la influencia 

de ellos en la formación de la opinión de pública. El contenido de la comunicación siempre 

ocupó un lugar central, al igual que el intercambio o la divulgación de opiniones sobre 

determinados temas o aspectos.  

En una red social no solamente se difunde la campaña de bien público sino también, puede  

fomentar la participación de los usuarios sobre lo que están visualizando como mensaje  

visual. Los usuarios pueden opinar sobre el problema planteado en la campaña por el 

aprovechamiento de nuevos medios publicitarios que encajan en los estándares de la 

sociedad. Y el diseñador también podrá visualizar si realmente el diseño publicitario fue 

efectivo o si algo falló tanto en el objetivo como en las estrategias volcadas en resultado  

final. Las reglas culturales podrían comenzar a cuestionarse al igual que los 

comportamientos sociales debido a que la campaña deja en evidencia el problema real y 

el conocimiento en donde una persona con una discapacidad se le puede dificultar viajar 

con un perro de asistencia en los transportes de la Ciudad de Buenos Aires. La 

reglamentación de una ley, según Hartmann (2019), no será suficiente para su 

implementación total en todos los medios de transporte. Esto va a depender también de 

cada chofer y el comité que lo controle.  



 
 
 

                                                                                                                                                             
59 

 

Para volcar todo el problema a un diseño publicitario no solamente en soportes de exterior  

sino también digitales, requiere una investigación más profunda en cuanto a la repercusión  

social del mensaje y el tipo de tendencias de comunicación que puedan favorecer la 

difusión del mismo. No habrá que olvidar que la campaña de bien público estará dirigida a 

la sociedad en sí. Si se busca convocar la participación de todos los usuarios de los medios 

de transporte, incluso a los que se ven afectados, se tendrá que promover la visualización 

total del diseño publicitario e incluir a los mismos afectados, en la difusión del mensaje. 

Esto aplicaría en el caso de usuarios no videntes para determinados medios como la 

prensa y vía pública. Asimismo, los medios digitales avanzan cada vez más. La 

aproximación a nuevos medios digitales emergentes y directos, pueden provocar un mejor 

alcance en la audiencia.  

 
 
3.3. Soportes no convencionales para invidentes                                                                     

 
Al comenzar el subcapítulo, se estudió previamente que es un plan de medios, que tipo de 

medios existen y que soportes publicitarios son los más convenientes de acuerdo a 

tendencias, proximidad con los usuarios e impacto visual que se busca. Tanto los medios 

como soportes pueden ser varios, y su elección va a depender no solo del impacto sino 

también del costo, la eficacia y el efecto de desgaste o permanencia del mensaje. Habrá 

una necesidad de primer lugar, de medir la eficacia de la campaña teniendo en cuenta los 

costos y el tiempo que conlleva una investigación previa. Siempre es aconsejable medir 

esto sumado a la información que proporciona la misma. No hay nada librado al azar. Todo 

se calcula y se analiza para proyectar buenos resultados. Si la elección de tales medios 

puede contribuir a la visualización del problema sobre incluir de perros de asistencia en los 

transportes, también se deberá estudiar que soportes pueden ayudar a la causa.  

A la vez, determinados medios pueden promover la participación ciudadana y establecerse 

opiniones, cambios de ideas y acuerdos sociales. Los cambios en el comportamiento social 

pueden generar una mejor accesibilidad en los medios de transportes para perros de 
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asistencia que circulan con personas con alguna porque necesitan viajar acompañados de 

un animal adiestrado. Hartmann (2019) menciona que existen centros de entrenamiento 

de perros debidamente acreditados para realizar la función de acompañante para estas 

personas y que las mismas, bajo una ley reglamentada, puedan circular libremente con 

perro adiestrado y sin ningún problema o impedimento social. 

Además, al mencionar que la campaña social va dirigida a toda la sociedad, se deberán 

incluir a dichas personas afectadas en el problema social para que sean partícipes de la 

información que se comunica por medio de soportes como vía pública y digitales como las 

redes sociales. Al comprender los tipos de soportes que existen, habrá que entender que 

no todos se adaptan a determinadas discapacidades como, por ejemplo, una discapacidad 

sensorial como es la ceguera. Cuando se habla de este tipo de discapacidad sensorial, es 

importante considerar que la campaña de bien público tiene un carácter gráfico visual. Es  

decir, la información que se brindará es por medio de una comunicación visual entre el  

diseñador que arma la campaña y el usuario al cual se espera que llegue el mensaje. En 

este caso, en donde se quiere comunicar un mensaje a usuarios con esta discapacidad 

sensorial, el condicionante de la campaña será desde lo visual porque el mismo mensaje 

no puede llegar a ese público específico. El diseñador deberá evaluar formas de comunicar 

gráficamente, pero a través de otros soportes que no incluyan tener que visualizar la 

información o que sean inusuales o poco explorados. Cuando se habla de la accesibilidad, 

se tendrá que adaptar el diseño de una campaña tradicional que representará a todos los 

usuarios afectados, incluyendo a las personas invidentes. Lo mismo ocurre con el lenguaje. 

Todo aquello que se observa, tiene que ser reemplazado por algún otro sentido, como el 

táctil. La autora Gómez Guardado menciona que “el lenguaje hablado por medio de signos 

visuales obvia la excepción en la escritura en braille, cuyos signos son táctiles, con destino 

a los invidentes”. (2013, p. 202).  

Diseñar para este tipo de discapacidades requiere entender el lenguaje y lo que sería la 

escritura en braille. Diseñar para personas con debilidades visuales requiere la intervención 
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de lo visual y explorar nuevos sentidos y trabajar sobre ellos. En una persona no vidente, 

el tacto puede ser la sustitución de la vista. Con lo cual, la imagen mental se desarrolla a 

través del mismo tacto, diferenciándose volúmenes, texturas, tamaños, formas, relieves, 

etc. A partir del tacto, se podrán crear soportes que estén en contacto con aquellas 

personas que no puedan visualizar la campaña. Con un soporte adaptado para personas 

con ceguera, se cumple la funcion de comunicar correctamente a toda la sociedad que 

circula en todos los medios de transporte públicos y privados. No habrá que olvidar que la 

campaña busca el beneficio de personas que requieren la ayuda especial de una mascota 

o un animal adiestrado. Con lo cual, estas personas con discapacidad sensorial tienen 

derecho a visualizar de cierta manera la campaña. Por otro lado, el diseñador deberá ser, 

también en este sentido, claro y directo. Un diseño para persona con discapacidad visual 

tiene que ser distinguible en el contexto que se presenta.  

Pero no solamente se acude siempre al tacto en la caso de transmitir mensajes a las  

personas con ceguera, sino que las mismas pueden vincularse con la información a través 

de una comunicación auditiva. El terreno audiovisual de una campaña podría ser de utilidad 

para el diseñador. La accesibilidad del mensaje puede ser de varias formas. Uno de los 

proyectos que menciona Eslava (2007) es de los carteles publicitarios que incorporan un 

papel electrónico y una tinta conductiva que emiten sonidos pregrabados cuando la 

persona se acerca a tocarlo. Lo mismo puede ocurrir con aquellos lectores de pantalla que 

facilitan la tarea de poder interpretar lo que se quiere comunicar. Aunque estos recursos 

no se aplican a personas que no escuchan, la campaña en sí será de carácter gráfico y 

visual. 

Una cuestión que plantea la autora Castañeda (1998), que debería ser la base fundamental 

de una investigación para incluir en dichos diseños de campaña publicitaria a las personas 

con ceguera, es reconocer los recursos y procesos psicológicos de las personas 

implicadas. A partir de una investigación, se hace evidente la necesidad de tener en cuenta 

las limitaciones que tienen este tipo de personas. Aunque las personas con este tipo de  
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discapacidad ya tienen desarrollado e incorporado el lenguaje y la lectura en braille. La  

lentitud en la recogida de la información y campo perceptivos son las carácterísticas más  

distintivas del tacto.  

A la vez, están las limitaciones a la hora de crear o estructurar un diseño publicitario 

tradicional. La importancia de la publicidad inclusiva y sensorial en la sociedad puede no 

solamente sorprender al público que no sufre una discapacidad, sino también a los mismos 

afectados a través de una acción social como la publicidad de bien público.  

Por un lado, la publicidad inclusiva y sensorial significa una mayor necesidad de adaptarse 

para aquellas personas en situación de discapacidad a través de la participación. Por otro 

lado, promueve distintos valores para aquellos usuarios que no no comprendan o no 

visualicen un problema social. A través de la misma, se promueve la atención de los demás 

usuarios y la accesibilidad para las personas en una situación de discapacidad. 

La readaptación de un acceso de la comunicación visual implica reforzar los medios  

de comunicación tradicionales para la difusión de campañas y generar una visión futura de 

la inclusión social de perros de asistencia y personas con discapacidades en los distintos 

transportes de la Ciudad de Buenos Aires. 

Para el autor Bernaschina (2019), la accesibilidad es un derecho de todos, y también un 

deber. Es necesario que todas las personas tengan acceso pleno a los espacios físicos, la 

información, la formación, los productos, los servicios, etc. Resultará conveniente reforzar 

los mensajes publicitarios y la accesibilidad como relevancia de la información publicitaria, 

es decir, la publicidad inclusiva. Un diseño publicitario puede transmitir valores y fomentar 

la cultura social de inclusión.  

La comunicación visual se vuelve compleja en el contexto de una discapacidad sensorial, 

sobre todo en soportes con contenidos digitales. La incorporación de anuncios publicitarios 

es una tarea rigurosa para la adaptación del cambio en los comportamientos sociales y 

culturales de los usuarios en general. El fin último es poder lograr una mayor accesibilidad 

del contenido visual utilizando soportes adaptables, táctiles o audiovisuales dentro de una   
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campaña integradora. Asimismo, Bernaschina (2019) menciona que en la publicidad de  

bien público y dentro del ámbito de la virtualidad y el internet, se persiste en la búsqueda  

de nuevas formas de reconstruir el vínculo social para personas en situación de 

discapacidad visual. Siendo otra alternativa publicitaria que permite comprender mejor lo 

que se comunica. Esto depende de la revisión de medios convencionales y tradicionales 

soportes más, la generación de mensajes accesibles para todos. Ya no se evaluará 

solamente la relevancia en la información publicitaria, sino también la accesibilidad que 

tienen los soportes a la hora de informar algo a través de una campaña, pudiendo 

incorporar nuevas herramientas como son los textos en braille y metodos de percepción 

táctil y auditiva. Además, las personas con ceguera tienen la capacidad de adaptarse más 

rapidamente a estos sentidos con respecto a los videntes. 

Los soportes visuales y publicitarios en este panorama empiezan a cambiar ciertas ciertas  

costumbres o tradiciones a la hora de crear una campaña de bien público. No toda 

campaña se adaptará a todos los usuarios de los transportes. Una parte de la población 

de la Ciudad de Buenos Aires no solamente necesita ser incluída junto con un perro de 

asistencia en los transportes públicos y privados, sino también poder proporcionarle el 

acceso a visualizar de alguna manera la campaña social.  

Para concluir, para lanzar una campaña social o un diseño publicitario de forma efectiva y 

con claridad, todo el proceso de creación y planteamiento de estrategias es importante. Un 

diseño tiene debe tener un por qué, una razón de ser y objetivos claros y bien pensados 

con anterioridad. Además, el diseñador tendrá que ser consciente de que la divulgación de 

una campaña de bien público no se proyecta en un tiempo prolongado. Por este motivo se 

delimita el tiempo para comprobar el éxito del objetivo principal. Esto siginifica que el diseño 

tiene que lograr el mayor impacto visual posible para poder pepetuar en la memoria de los 

usuarios de todos los medios de transporte, e incluso las mismas compañías o empresas 

de los mismos y sus choferes. La aceptación sobre la inclusión tiene que estar contemplada 

en todas sus partes. Siendo el objetivo final del diseño persuadir a la sociedad. 
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Por otro lado, el brief permitará el ordenamiento de todas las partes de la campaña social, 

 como por ejemplo el público objetivo y todas las características del mismo, estrategias de  

marketing y de comunicación con sus objetivos a lograr y una estrategia creativa con su 

resolución creativa y justificación racional de proceso que culmina en una difusión de 

medios. Los canales o soportes de comunicación se deciden no solamente por las 

características de los usuarios de cada transporte, sino también por las nuevas tendencias 

en medios que permitirán una mayor alcance visual. El mensaje tiene que ser directo y 

simple porque en el contexto que se difundirá el mensaje se dará en una ciudad donde el 

flujo de información que circula en la ciudad es constante. Y los usuarios de los transportes 

no detienen fácilmente su mirada en anuncios publicitarios, sean de índole comercial o de 

bien público.  

Además, los soportes publicitarios son canales de mucha competencia publicitaria y  

grandes superficies de mucha comunicación visual. La información corre de forma rápida.  

Asimismo, la difusión de la campaña social estará pensada en detalle, observando que 

medios son los más acordes. Es importante esto porque al establecer una estrategia de 

medios en un tiempo aproximado, la campaña será lanzada de forma viable y efectiva.  

Para el lanzamiento de la campaña en los medios tanto impresos o digitales, la misma tiene 

que estar diseñada respondiendo a todos los ítems del brief que se confeccionaron 

previamente. Se deberá tener en claro el público objetivo al cual apunta la campaña bien 

de público y anticiparse en que un diseño publicitario y visual no siempre se va a adaptar 

a todos los usuarios de los medios de transporte.  La campaña final va a proponer la 

visualización del problema y es el motivo por el cual el diseñador armará su propuesta.  Si 

se quiere fomentar la inclusión de perros de asistencia en los transportes públicos y 

privados de la Ciudad de Buenos Aires, los mismos usuarios afectados ante el problema 

también tendrán que ser incluidos en el mensaje, incluso teniendo una discapacidad visual. 

La campaña estará dirigida a toda la población de la ciudad con un objetivo final a 

concretarse. 
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Capítulo 4. Usuarios en los medios de transporte                                                         

 
Al comenzar este capítulo, es preciso comprender como las conductas y pensamientos de 

un determinado grupo social sobre un tema pueden influir en el bienestar de todas 

personas. Entender las respuestas implica un análisis e investigación en general de como 

se manejan las personas implicadas en el problema bajo un entorno o escenario reducido  

como lo es un medio de transporte. Puesto que la sociedad implicada, de manera 

inadvertida, por desinterés o posiblemente por desconocimiento, no visualiza el problema 

que afecta a un grupo de personas que transitan una discapacidad y necesitan la asistencia 

de un perro adiestrado para su función. Para ello, fue necesario relevar y entender teorías 

de autores acerca de que manera se puede provocar rupturas de pensamiento y crítica 

sobre un determinado tema a nivel socio-cultural y, bajo esta cuestión se observa un grupo 

social perjudicado. El objetivo es beneficiar, aportando a la integración y construyendo 

nuevos hábitos que contribuyan a un correcto funcionamiento social en espacios en donde 

circula gran parte de la población, siendo los medios de transporte. Para analizar el 

problema desde la evidencia empírica del hecho, se realizaron determinadas técnicas de 

recolección y, una evaluación sobre como el diseño gráfico y la comunicación visual 

resultarán eficaces como herramientas de cambio social.  

 
4.1. Recursos aplicados al problema social en los transportes       

 
Para comenzar el subcapítulo, previamente en capítulos se ha investigado a través de un 

relevamiento bibliográfico como son los procesos comunicativos entre personas a 

persuadir y la figura del diseñador. La comunicación como se mencionó tiene varias 

funciones y así como menciona el autor Frascara (2006), el diseñador deberá atraer y 

retener la atención, siendo consideraciones pertinentes a las comunicaciones visuales. El 

diseñador desarrolla la estructura de un mensaje por medio de un lenguaje visual y 

argumentos junto con un estilo publicitario acorde al concepto y diseño que se aplique. Con 

lo cual luego de un estudio sobre el tema y sobre los usuarios, comienza el desafío de 
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desarrollar y diseñar la campaña de bien público como un proceso creativo y pensado para 

lograr un objetivo concreto. 

Asimismo, para relacionar diferentes miradas y conceptos sobre los recursos gráficos que 

se pueden aplicar dentro de un campaña gráfica y bien público, se entrevistó a dos 

profesionales tanto del área de diseño gráfico como de publicidad en donde el estilo de la 

entrevista para ambos profesionales fue formal y estructurada porque las preguntas se 

prepararon previamente y en la cual, se realizó una lista de preguntas abiertas ya 

establecidas con anterioridad. Además, se realizaron las mismas preguntas a ambos 

profesionales porque los entrevistados pertenecen al área de diseño y comunicación visual 

y como objetivo de integrar el conocimiento de ambos profesionales fue necesario estudiar 

dentro de las mismas preguntas, dos posturas diferentes sobre como encarar una campaña 

social y de que estrategias o recursos gráficos se puede lograr la efectividad de un mensaje 

visual. Los entrevistados fueron Alfio Maccari, creativo publicitario y Silvana Demone, 

diseñadora gráfica que trabajó en agencias de publicidad. 

Ambos se les preguntó como puede intervenir la comunicación visual en el comportamiento 

de las personas para producir cambios sociales, a lo que Maccari afirmó que depende de 

la forma, la comunicación visual puede modificar pensamientos, actitudes, creencias y 

sentimientos hasta en formas de como comportarse o cuidarse. En cambio Demone  

respondió que la comunicación puede producir determinados cambios si esta bien 

efectuada, de manera que se entendible pueda llegar a toda audiencia y cambiar 

comportamientos. El mensaje debe ser claro y bien diseñado (ver Cuerpo C, pp. 9-11). Las 

definiciones de ambos profesionales coinciden con la teoría de mencionada de Frascara 

(2004) sobre la comunicación visual en donde se ocupa de construir mensajes visuales 

con el propósito de afectar o cambiar el conocimiento, las actitudes y el comportamiento 

de la gente. 

En la siguiente pregunta sobre si una campaña social tenga que persuadir a las personas  

que intervienen en el problema, de que manera el diseñador puede estructurar un mensaje  
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visual para lograr un objetivo comunicacional, a lo que Demone respondió que el diseñador  

en primer término tiene que hacer un relevamiento de cual es el problema junto con un 

análisis sobre que forma gráfica con síntesis visual puede llegar a reproducir mejor el 

mensaje. Una vez determinado el problema a través del diseño, tendrá que transmitir una 

posible solución y lograr el objetivo con un mensaje comprensible y que no haya ruidos en 

la comunicación. Esto va a depender también en donde y a quien se va a transmitir. A su 

vez, Maccari respondió que primero se debe conocer a quien va dirigido el mensaje para 

buscar cambios apropiados porque deberá ser esencial las personas y factores que 

intervienen y con lo cual, el mensaje debe ser claro, simple y fácil de experimentar por 

medio de información precisa y que no abunde de datos (ver Cuerpo C, pp. 9-11). Ambos 

profesionales del diseño y publicidad coincidieron en sus respuestas con diferentes formas 

de expresarlo. Como menciona el autor Frascara (2004) el diseñador es responsable del 

mensaje y lo que se comunica, con lo cual contribuye a la creación de acciones de apoyo 

destinadas a alcanzar objetivos y guíar la acción al cambio social y cultural. Dejar a la vista 

el mensaje y generar conciencia sobre lo que implica el problema. Como se mencionó en 

capítulos anteriores, el diseñador gráfico es el responsable no solamente del diseño y su 

producción final, sino que también debe realizar un mensaje claro y directo para que los 

usuarios lo vean y no pase como algo desapercibido o que carece de impacto visual.  

En la siguiente pregunta sobre que estrategia o plan de comunicación puede valerse un 

diseñador para lograr un cambio en la conducta de un usuario que viaja en un medio de 

transporte y no acepta incluir perros de asistencia, Alfio Maccari respondió en la entrevista 

que el mensaje en primera instancia tiene que ser cercano, que lo que pasa es cercano a 

todos por tener acceso en los medios de transporte y a la vez, dejar en claro que hay una 

ley que se debe cumplir para generar un mensaje que incluya a todos y que llevarlos a 

entender como vivirían si les pasara lo mismo. En cambio, Silvana Demone afirmó que hay 

que bajar la información y analizar o averiguar que hay que tener en cuenta, quienes viajan 

por ejemplo en un transporte, tener en cuenta quienes viajan en que horarios, cuanto tarda  
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un viaje promedio de una persona que viaja en un transporte todos los días y a la vez, tener 

 una visión clara de como es el usuario y que lee o no lee en su entorno. Una estrategia de 

comunicación en estos casos no tiene que ser tibia sino mostrarse un plan de comunicación 

con un mensaje fuerte y claro (ver Cuerpo C, pp. 10-12). 

La estrategia llevaría a demostrar el problema reflejado en la persona que lo observa para 

que pueda comprender lo que le puede estar pasando a la persona afectada. Esto coindice 

con lo mencionado por el autor Cuesta Cambra (2012) en donde sostiene que las 

estrategias son la base de todo mensaje creativo y eficaz y que perite una respuesta o 

acción por parte del público u usuarios dentro de una proliferación de situaciones. Con lo 

cual, dentro de este proceso de comunicación hay ejes estratégicos que se deberán 

abordar y establecer previamente. Además, Es importante en una campaña poder generar 

emociones y pensamientos concretos a partir de que se expone el problema de forma 

visual y el que el mismo, en determinado soporte, permanezca visible en un tiempo 

determinado par que todos puedan visualizarlo.  

Luego, se preguntó a ambos entrevistados como se puede generar impacto visual para 

incluir perros de asistencia para personas con discapacidad en los medios de transporte, 

a lo que Demone afirmó que el impacto se puede generar con piezas gráficas para llamar 

la atención del espectador con diferentes soportes con colores llamativos, frases, 

tipográficas o imágenes que impacten en vía pública o en redes sociales. Sin embargo, 

Maccari respondió que trabajaría en las partes internas de los transportes y en el exterior 

para concientizar la necesidad del cambio para que la sociedad comprenda sobre el tema 

y, por medio de conceptos o tendencias actuales para generar la fidelización sobre el tema 

(ver Cuerpo C, pp. 10-12). Ambas respuestas dieron el aporte indicado para analizar que 

más allá de que la campaña sea gráfica y en vía pública, la visualización de la campaña 

también puede generarse de muchas formas como en redes sociales y va a depender de 

las características particulares de cada usuario y en donde focaliza su atención en el 

momento que está viajando. Como se ha mencionado en capítulos anteriores, la mayoría 
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de los usuarios en los medios de transporte no se detienen a observar y leer puntualmente 

informaciones que pueden brindar las publicidades en vía pública o dentro de colectivos o 

subtes porque el contexto implica otros hábitos y además la sociedad vive en tiempos 

acelerados donde no pierde su tiempo en prestar atención a todo detalle que rodea el 

entorno del problema. Entonces, si la campaña se difunde en soportes de vía pública, 

tendrán que ser piezas gráficas que impacten con determinados recursos como colores, 

formas, imágenes o textos que puedan atraer al observador como mensajes positivos para 

buscarle en lado humano al problema. Por otro lado, los dichos de Demone en la entrevista 

hacen referencia a la teoría de la autora Iglesias Álvarez (2020) en donde sostiene que en 

determinados soportes la tipografía y el color son componentes que pueden causar un 

mayor impacto en vía pública. 

Por último, en ambas entrevistas se preguntó como se puede visualizar de forma efectiva 

una campaña a través de medios gráficos y redes sociales dirigida a toda la sociedad que 

circula en medios de transporte de la Ciudad de Buenos Aires. A lo que Alfio Maccari 

respondió que depende de la selección correcta que se haga para exponer el mensaje en 

un lugar determinado, se debe desarrollar un plan de medios acorde que concentre y 

acompañe la estrategia creativa que se realice previamente. En cambio, Silvana Demone 

afirmó que primero depende del target que viaja en los transportes y luego analizar que 

medios son acordes al mensaje. Si es en vía pública, tendrá que ser en lugares específicos 

donde haya muchas personas como estaciones de cabecera en el subte o en la calle y con 

una gráfica llamativa al igual que en las redes sociales. El público en cada red social es 

diferente y hay que identificar a cada público. Analizar los medios gráficos que se 

consumen más y en redes sociales a través de banners, exponiendo mensajes positivos 

para ponerse en el lugar del otro en donde se le soluciona la vida a esa persona que 

necesita de su asistencia (ver Cuerpo C, pp. 10-13). 

Por medio de los soportes, el plan de medios puede ser eficaz o no dependiendo del 

estudio previo sobre aquellos soportes que aporten en el contexto. La campaña se difunde 
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de forma directa si el problema nace en vía pública y, para esto se debe estudiar los focos 

de atención de los usuarios para que observen el mensaje. Las redes sociales como 

mencionó la autora Iglesias Álvarez (2020), responde a las nuevas necesidades y hábitos 

por medio de campañas directas y que las mismas se amplían hacia una publicidad mas 

participativa e interactiva, respondiendo a diferentes segmentaciones.  

Además, es relevante considerar para lograr el objetivo que nivel de conocimiento tienen 

los usuarios sobre el tema y que piensan sobre incorporar un perro de asistencia en un 

transporte en la Ciudad de Buenos Aires. Para esto, es importante investigar opiniones y 

conocer que información clave se deberá comunicar en la campaña social. 

 

4.2. Hábitos y opiniones de los usuarios de los transportes         

                                                   
Al comenzar el subcapítulo, se investigó de que manera los recursos visuales y gráficos 

pueden aportar al problema desde la visión de profesionales especializados en el rubro de 

diseño gráfico y en el desarrollo creativo publicitario. La forma en la que se desarrolla la 

comunicación y el mensaje va a influir en los resultados finales. Brindar información 

ayudará a modificar pensamientos y creencias que conllevan a prejuicios y que impiden 

encontrar una solución que beneficie a un grupo vulnerado y con ellos, fomentar la 

necesidad de un cambio social y cultural, evitando malestares en los medios de transporte 

de la Ciudad de Buenos Aires. 

Para afrontar el problema, el mensaje tendrá que ser directo y claro para poder ser simple 

de codificar y facilitar el acceso a la información necesaria, tanto en alrededores como en 

soportes dispuestos en paradas y estaciones de los medios de transporte o en soportes 

digitales como las redes sociales, siendo lugares aptos para difundir la campaña social. 

Para esta instancia de difusión del mensaje, la campaña tiene que estar ya estructurada 

con un concepto que riga y le de valor a la información que se brindará a las personas y 

siendo su función principal publicitaria, influir en la integración de los perros de asistencia. 

Con el motivo de conocer una mínima parte de las opiniones de algunos usuarios de los  
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medios de transporte para evaluar que concepto o insight se puede vincular con el diseño 

publicitario, se ha realizado una encuesta de diez preguntas dicotómicas y de elección 

múltiple a 189 personas con características diferentes. El objetivo de la encuesta fue 

conocer opiniones y nivel de conocimiento que tienen los encuestados sobre el tema, 

además de conocer otras características. Si bien la campaña estará dirigida a toda la 

sociedad, determinados porcentajes van a ser muy distintos en cuanto a edad y ocupación 

de la persona aunque no implica que mas allá de que tengan diferentes rasgos etarios, 

puedan pensar igual o distinto o tengan la misma visión del tema. La mayoría de los 

encuestados respondieron, con un porcentaje de 31,7%, que la edad promedio es de 15 a 

25 años. El promedio que le sigue con un 30,7% es el grupo de edad entre 25-40 años, 

siguiendole el grupo etario de 40-55, luego 55-70 y finalmente más de 70 años  (ver Cuerpo 

C, p. 4). Además algunos de estos grupos respondieron que son estudiantes, trabajadores, 

ambos o desempleados, con lo cual hubo variar de respuestas en base a la ocupación. 

Conocer los grupos etarios en la encuesta es fundamental a la hora de conocer al público 

objetivo que viaja en un transporte público o privado de la ciudad porque permitirá 

segmentar los distintos grupos y analizar que recursos gráficos o visuales pueden ayudar 

a captar la atención de o solamente los encuestados, sino de las demás personas en la 

sociedad que pertenezcan a estos grupos. El mensaje deberá ser captado por todos, con 

lo cual establecer un target group o público objetivo muy acotado, no permitirá llegar a un 

alcance mayor. No hay que olvidar que los grupos etarios que acceden a los transportes 

son distintos y todos pueden desarrollar una opinión sobre el tema, con lo cual con la 

creación de una campaña, se espera un resultado determinado. Según las definiciones de 

autores Mora y Araujo y Gómez del Río (2001) lo que se espera lograr como resultado en 

el público  deberá ser algo pautado de antes, ya sea provocarle interés para que busque 

más información, que modifique opiniones o conozca sobre el tema y sobre la existencia 

de la una ley vigente hasta la fecha. La ley 26.858 promulgada en junio de 2013 por el 

Congreso de la Nación propone el derecho al acceso, deambulación o permanencia en 
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lugares públicos o privados, más los servicios de transporte público y privado en sus 

diversas modalidades de toda persona con discapacidad que este acompañada por un 

perro de asistencia o guía y sin tener gastos adicionales por esto. Varios de los 

encuestados al dejar sus opiniones, exigieron mas leyes sin tener conocimiento de la ley 

vigente, mientras que otros encuestados, no conocen que existe una ley y que no se le 

puede negar bajo ninguna circunstancia el acceso a estas personas que necesitan estar 

asistidas. 

Asimismo, una de las preguntas que se realizó en la encuesta, tuvo lugar a conocer que la 

cantidad de personas que no conocen la función de un perro de asistencia, arrojando un 

porcentaje del 36% (ver Cuerpo C, p. 6). Esto implica que un porcentaje de la muestra no 

escuchó nunca sobre lo que es una mascota de asistencia o la función que lleva a cabo. 

Un perro de asistencia tras superar un proceso de selección y de adiestramiento para 

realizar su función de acompañante, conducción, auxilio y alerta de las personas con 

discapacidad, obtiene un certificado que acredite su entrenamiento. Esto implica que los 

mismos animales se entrenan dentro de un programa estudiado para evitar errores en el 

momento que cumplan su función o accionar en los transportes. Fue relevante preguntar 

que nivel de conocimiento tienen las personas encuestadas sobre como se manejan estos 

perros, debido a que pueden cuestionar o no estar de acuerdo en el momento que viaje 

una persona con asistencia de los mismos, con lo cual establecen opiniones sobre un tema 

que no se conoce en su totalidad y no fue relevado para adquirir conocimiento alguno. Esto 

puede implicar a la vez una falta de comprensión sobre el problema que puede perjudicar 

a un grupo social determinado que transita una discapacidad.  

Asimismo, otra de las preguntas realizadas antes de la pregunta anterior sobre si se conoce 

la función de los perros de asistencia, fue si observaron un desacuerdo en incluir animales 

en los transportes, con lo cual un 46% del grupo encuestado respondió que si o que no 

sabe (ver Cuerpo C, p. 6). Sin embargo, después se le preguntó al grupo encuestado sobre 

si esta de acuerdo de que los perros de asistencia viajen con una persona con discapacidad 
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en los medios de transporte privados, con lo cual la mayoría con un 94,7% respondió que 

sí en transportes privados y en desacuerdo o que no saben, un 5,3% (ver Cuerpo C, p. 7). 

De estos porcentajes se puede visualizar cuestiones que, a su vez, dentro de la encuesta 

algunos encuestados dejaron comentarios de forma anónima sobre los temas que se 

estaban preguntando. En principio, se diferenció en la encuesta lo que serían los 

transportes privados y los transportes públicos porque la diferencia en ambos es que los 

transportes privados pueden ser autos cuyos dueños son las personas afectadas, servicios 

privados que ofrecen traslados en distintos puntos de la ciudad y que, en estos mismos, la 

persona que viaje con una mascota de asistencia está solamente con un chofer que 

conduce, o puede ser algún otro servicio pago que exista en la Ciudad de Buenos Aires. 

Además, dichos servicios privados regulan de forma particular el ingreso de una persona. 

Esto quiere decir que depende de si el chofer está de acuerdo o no en llevar a una persona 

con discapacidad acompañada de un perro de asistencia. También puede pasar que el 

mismo chofer desconozca la existencia de una ley vigente o, no comprenda o no haya 

interés sobre el problema que perjudica a una persona con una discapacidad, no ser 

incluida con su asistencia, donde se le rechaza el viaje. Además, esto podría ocasionar 

problemas mayores y consecuencias legales, con lo cual ambas personas pueden salir 

perjudicadas.  

Luego, en la encuesta se preguntó si los encuestados estaban a favor de viajar con una  

persona con discapacidad acompañada de su perro de asistencia los días hábiles, con lo 

cual la mayoría con un 91% respondieron que sí y, un 9% respondieron que no saben o 

directamente que no están de acuerdo (ver Cuerpo C, p. 8). De estas respuestas, algunos 

de los encuestados brindaron sus opiniones también sobre el tema que se les planteó. 

Algunas de las respuestas en contra de que viajen en los transportes públicos los días 

hábiles fueron que el Gobierno de la Ciudad tendría que disponer de medios especiales 

para estos casos y que dependerá de una ley que reglamente la posibilidad de que estas 

personas suban con un perro de asistencia, con lo cual desconocen la existencia de la ley 
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y al mencionar medios especiales para personas con discapacidad, esto no permite 

generar la inclusión social para que puedan viajar porque se los condiciona a un transporte 

especial y separados del todo el resto de la población que circula y puede acceder a los 

transportes libremente. De poder cambiar este tipo de opiniones dependerá crear 

comunicaciones estratégicas que apliquen a su función, siendo una actividad compleja 

sobre todo si se quiere aplicar un cambio de conducta social. Para esto, se requiere un 

proceso persuasivo como menciona la autora Readon (1981) en su teoría sobre la 

persuasión siendo un medio centrado en cambiar actitudes, modificarlas o reajustar 

conductas, además que persuadir implica brindar información sobre el tema, ya sea la 

existencia de una ley o lo que significa un perro de asistencia. Por este motivo, las 

comunicaciones también pueden generar conocimiento. Además, en casos contrarios 

donde hubo encuestados que, si están a favor, respondieron que debería haber mas leyes 

para los derechos de estas personas y que deberían poder viajar todas las veces que sean 

necesarias sin restricciones de días y horarios. Asimismo, la ley vigente protege a las 

personas con discapacidad que tengan que circular con un perro guía o de asistencia 

porque tienen permitido viajar con él en cualquier medio de transporte, donde la ley hace 

hincapié puntualmente en los transportes públicos donde hay una mayor circulación de 

personas los días hábiles de la semana. En ningún caso y bajo ningún fundamento, se le  

puede prohibir a una persona viajar con su mascota guía.  

En la última pregunta realizada en la encuesta se preguntó si alguna de las personas 

encuestadas conocía algún caso sobre una persona con discapacidad que le hayan 

impedido viajar con su perro de asistencia en un transporte público o privado, de las cuales 

un 13,2% conoce casos donde se les haya negado el acceso a viajar y un 10,1% no sabe 

si realmente hay casos. En cambio, la mayoría con un 76,7% de los encuestados han 

respondido que no conoce casos donde la persona no haya podido viajar por tener un perro 

de asistencia (ver Cuerpo C, p. 8). En estos resultados de la última pregunta también se 

pueden formular varias teorías con respecto a las respuestas. Se puede mencionar que las 
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personas encuestadas dentro del grupo que no conocen casos sobre impedimentos para 

viajar con un perro de asistencia pueden ser personas que o no conocen casos porque no 

hay suficiente información y divulgación de hechos puntuales por no difundirse en los 

medios o, realmente los casos de prohibición en el acceso a los medios de transporte para 

este tipo de personas son pocos. Las personas encuestadas que resultaron decir que sí 

conocían, comprenden en sus opiniones que debería haber más divulgación de este tema 

porque muchas personas no tienen conocimiento de los casos que necesitan viajar y poder 

circular con una asistencia como lo es un perro entrenado y adiestrado para su función de 

acompañante guía. Cuando ocurre una falta de información y de comunicación sobre el 

tema, es donde la campaña tiene que reformular no solo persuadir sino brindar información 

precisa sobre el tema, porque a la vez el diseño de la misma tiene que ser directo y captar 

la atención de todos los usuarios. Como menciona el autor Frascara (2004), en la 

construcción del mensaje y la comunicación por parte del diseñador se debe generar 

impacto visual por medio de un lenguaje visual efectivo para poder lograr cambios. De esta 

manera, si no se hubiera realizado un análisis sobre los distintos perfiles de usuarios y sus 

opiniones, implementar la estrategia creativa con su respectiva resolución creativa y y su 

justificación para su difusión en los medios se volvería arriesgado. Por este motivo, 

depende su implementación del estudio de estos perfiles de usuarios y del análisis del 

contexto o del escenario donde se desenvuelve el problema que es en vía pública para 

generar finalmente, su visualización. A la vez, resultó de suma importancia preguntar sobre  

cuantas personas con discapacidad han observado que viajan en un transporte, con lo cual 

un 47,6% respondieron que poco y un 29,6% respondió moderadamente (ver Cuerpo C, p. 

7). 

Asimismo, se le preguntó al grupo encuestado sobre los medios de transporte que utilizan 

para viajar habitualmente, porque esto permite analizar que medios o soportes son los más 

apropiados en vía pública para mostrar la campaña. A modo relevante, un 41,3% viaja en 

colectivo, un 38,6% utiliza auto propio, un 6,3% viaja en autos de empresas privadas, un 
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5,8% en el subte y un 4,2% en el tren. Es decir, todos los medios de transporte de la ciudad 

están siendo utilizados a mayor o menor medida, al igual que su frecuencia, donde la 

mayoría con un 42,3% frecuenta moderadamente el uso de los transportes, un 23,8% con 

mucha frecuencia, un 24,3% con poca frecuencia y un 9,5% nunca usan transporte (ver 

Cuerpo C, p. 5). Estos resultados pueden ser parciales por factores condicionantes en la 

actualidad, en donde se ha reducido el uso del transporte en la Ciudad de Buenos Aires 

por la pandemia del Covid-19 y la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional de 

Argentina. 

Para concluir, las personas encuestadas responden a un grupo muy acotado dentro de la 

totalidad de la población de la Ciudad de Buenos Aires. Es de interés para investigación 

conocer posturas y corroborar empíricamente el problema planteado. De esta manera, las 

opiniones de los usuarios permiten identificar mejor los perfiles y saber que conocimiento 

tienen sobre el tema porque va a ayudar a comprender que es conveniente comunicar en 

la campaña. 

 

4.3. La integración y el entrenamiento para asistir en los transportes               

     
Al comenzar este subcapítulo, se comprende que una campaña abarca varias funciones 

para poder influir en las conductas y pensamientos de las personas y a la vez, brindar la 

información necesaria para que los usuarios adquieran conocimiento del tema y fomentar 

la integración no solo de los perros de asistencia sino también de las personas con 

discapacidad que tienen como derecho ciudadano tener acceso y circular libremente en 

los distintos transportes. Conocer las opiniones de los usuarios y algunas de sus 

características en el contexto del problema, es de utilidad para el diseñador porque sabrá 

a rasgos generales que piensan los usuarios y que conocen sobre el tema. Además, cada 

usuario utiliza diferentes transportes y en distintas ocasiones, con lo cual se tendrá en 

cuenta la elección para la difusión del mensaje. En este concepto se relaciona la teoría del 

autor Frascara (2006) donde define que la elección del canal dependerá de la elección de 
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usuarios al cual se va a dirigir el mensaje, y esta elección de personas se vincula a un 

sector al cual pertenecen dichos usuarios y que los mismos forman parte de una cultura y 

una educación a la cual pertenecen y donde practican determinados hábitos y costumbres.  

En este contexto, la educación que forma conocimiento y el mensaje tiene que brindar la  

información necesaria y precisa para generarlo. Además, cuanto más precisa sea la 

información que se recolecte de los usuarios, más precisa será la selección de medios y 

soportes apropiados.  

Para conocer algunas opiniones y datos sobre algunos usuarios, se realizó previamente 

una encuesta con preguntas dicotómicas y de elección múltiple a 189 personas que viven 

dentro de la Ciudad de Buenos Aires y que circulan en los medios de transporte dentro de 

la ciudad. Las respuestas de todos los usuarios que participaron en la encuesta aportaron 

al análisis del problema y en conocer aún mas que comunicar como información en un 

mensaje visual. Otra técnica realizada para este subcapítulo es una tercera entrevista 

realizada a María Sol Aguilar que es una entrenadora de perros de asistencia para niños 

autistas y personas con movilidad reducida por una discapacidad física o sensorial. Las 

preguntas realizadas en las primeras entrevistas fueron diferentes a la entrevista que se 

expondrá en este subcapítulo porque los entrevistados anteriores comprenden sobre 

temas específicos de recursos gráficos y de comunicación visual para la elaboración de 

una campaña con el objetivo de influir a los usuarios y donde se realizaron preguntas de 

carácter disciplinar para concretar el objetivo de la campaña. Para esta entrevista, también 

se propone otro objetivo diferente a las entrevistas anteriores porque el conocimiento de la 

entrevistada siendo entrenadora de perros de asistencia dará un punto de vista sobre lo 

que implica el tema o problema, que algunos casos es controversial social y culturalmente 

mas allá de una ley vigente. Como ya se mencionó en la encuesta, hay personas que no 

están a favor y tienen opiniones sobre un tema que desconocen en su totalidad como por 

ejemplo la existencia de una ley y que función tienen los perros de asistencia. Con lo cual 

esta entrevista describirá un poco más sobre el tema y se analizará la visión de una persona 
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que trabaja para promover la integración o inclusión de personas con discapacidad y sus 

asistencias. La entrevista fue formal y estructurada porque las preguntas fueron 

previamente preparadas por medio de una lista de preguntas establecidas con anterioridad 

y, además algunas preguntas fueron cerradas y otras abiertas.  

Para comenzar, se le preguntó a María Soledad Aguilar en que consiste el proceso de 

adiestramiento de los perros de asistencia en donde responde en principio que entrenar un 

perro implica a futuro una ayuda técnica para un usuario, siendo un entrenamiento anual 

que divide en etapas de sociabilización, entrenamiento básico y avanzado en base a 

habilidades que permitan ayudar al usuario con una discapacidad específica. Con lo cual 

desde chicos estos perros se los adapta y se los educa a un entorno social para enfrentarse 

a situaciones particulares durante su función de asistencia (ver Cuerpo C, p.14). La 

información que brinda la entrenadora es de gran aporte porque según los resultados de 

la encuesta, un porcentaje amplio de personas desconocen la función de un perro de 

asistencia y establecen una postura u opinión sobre incluir un animal sin conocimiento de 

lo que implica integrar en los medios de transporte perros adaptados socialmente para su 

rol. Además, en la siguiente pregunta donde se le pregunta a Aguilar sobre en que puede 

beneficiar un perro de asistencia a un adulto o niño que tenga una discapacidad, responde 

que estos perros son de ayuda técnica para brindarles mayor autonomía a la persona o 

usuario (ver Cuerpo C, p.14). Como menciona Hartmann (2019) los perros acreditados 

realizan la función de ayuda y acompañante para estas personas que necesitan asistencia 

y que las mismas pueden circular libremente en espacios públicos o privados como lo es 

un medio de transporte y acompañados de perro adiestrado y sin ningún problema o 

impedimento social porque hay una ley que los ampara.  

Asimismo, se le preguntó a María Sol Aguilar si estos perros son entrenados para viajar en 

un transporte público y privado. Fue necesario preguntar especificando dentro del contexto 

y lugar donde se desarrolla el problema porque la sociabilización de los mismos no excluye 

lugares específicos como un ámbito reducido donde circulan múltiples personas, con lo 
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cual la entrenadora Aguilar responde que son perros que se adaptan a los transportes 

porque tienen un entrenamiento específico y en esos mismo entrenamientos incluyen viajar 

en transportes públicos y privados donde se les enseña como colocarse para no interferir 

en la circulación del resto de usuarios o pasajeros y, la movilidad de los perros de asistencia 

tiene que garantizar seguridad ante el peligro del usuario que asiste (ver Cuerpo C, p.15). 

Para analizar las definiciones que realiza la entrenadora de perros de asistencia, es 

importante brindar información relevante del tema en la campaña social porque estos 

determinados puntos que se mencionan no son visualizados por ser un asunto que 

perjudica a un grupo reducido de personas en la sociedad y, lo cual no es un tema difundido 

de suma importancia en la Ciudad de Buenos Aires porque no afecta a la mayoría o la 

totalidad de usuarios que utilizan los transportes. Pero como derecho a la inclusión e 

integración de personas con discapacidad, es necesario fomentar la visualización de que 

los perros de asistencia son indispensables para la salud y el cuidado de las personas que 

transitan una discapacidad y, que la integración aplica a todos los lugares públicos y 

privados como derecho ciudadano de todas las personas que circulan y que les 

corresponde el acceso a los transportes de la ciudad.  

Otra de las preguntas realizadas para Aguilar fue sobre que comportamientos puede notar 

que tienen las personas cuando observan un perro de asistencia viajar con una persona  

adulta o niño en un transporte, a lo cual responde que hay diferentes reacciones de 

diversas personas a las que le parecen agradable observar un animal en un transporte y 

comienzan a preguntar e interesarse sobre el tema y el por qué y el para qué el perro tiene 

que viajar acompañando a un usuario. Pero a la vez menciona que hay personas que 

muestran su poca empatía ignorando la situación y gesticulan de manera negativa hacia la 

situación que incluso, piden que se retire el perro del transporte. Aunque la entrenadora 

reconoce que los casos que llegan por difusión en el entrenamiento de los mismos son en 

su mayoría casos que empatizan con la situación (ver Cuerpo C, p.15). La respuesta que 

brindó Aguilar describe una situación analizada en la encuesta previamente. En primer 



 
 
 

                                                                                                                                                             
80 

 

lugar, aquellas personas que piden retirar un perro de asistencia dentro de un transporte, 

no parecen conocer que existe una ley vigente que impide echar de un establecimiento o 

lugar de acceso a la circulación a una persona con discapacidad acompañada de su 

asistencia. En segundo lugar, la encuesta arrojó un mayor porcentaje de usuarios que si 

empatizan con la situación y comprenden que más allá de no conocer la función de un 

perro de asistencia y la existencia de una ley vigente, reconocen que una persona con 

discapacidad tiene una movilidad reducida y necesita en casos específicos tener asistencia 

en todo momento y en los obstáculos que se le presenten. A través de los resultados 

relevados y las respuestas de Aguilar, se analiza que estructurar un mensaje visual para 

argumentar sobre un tema brinda a la comunicación un carácter informativo y, también 

como menciona el autor Frascara (2006) la comunicación no implica solo un acto de llamar 

la atención sino también hacer que la información sea comprensible e interesante para 

generar una reacción en los usuarios y que la misma información afecta el conocimiento y 

la conducta de las personas.  

Asimismo, fue relevante preguntarle a María Sol Aguilar si antes o después de la ley 

reglamentada, surgieron casos específicos en donde un usuario haya querido viajar en un 

transporte y se le haya impedido hacerlo. A lo que respondió que en la actualidad está mas 

difundida la ley y hace algunos años en los vuelos de aviones de cabotaje e internacionales  

no lo permitían por ejemplo y que actualmente se han hecho reuniones y capacitaciones y 

está mas normalizado el tema (ver Cuerpo C, p.16). Esta respuesta brinda información y 

datos específicos sobre otros medios de transporte que no fueron contemplados como 

transportes privados. Sin embargo, la investigación se centra en estudiar específicamente 

el problema en el contexto de los transportes terrestres de la Ciudad de Buenos Aires.  

Por último, se preguntó a la entrenadora de perros de asistencia de que manera se puede 

comunicar en los medios la existencia de una ley vigente para que todas las personas 

conozcan y acepten integrar perros de asistencia en los medios de transporte. La 

entrevistada Aguilar contemplo la entidad donde ella trabaja y entrena a los perros de 
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asistencia, siendo una organización que entrega un carnet al usuario sobre el perro que lo 

va a asistir y que avale el entrenamiento. Además, se les da conocimiento del número de 

la ley que los ampara y su reglamentación para ser presentadas ante quien corresponda. 

También considera que es importe que se difunda el tema, ya sea en la televisión, radio o 

carteles para poder hacerse visible y sea una forma para crear empatía en el resto de la 

sociedad (ver Cuerpo C, p.16). La campaña social se difundirá en medios y soportes o 

vehículos en donde se plantea una búsqueda de contenidos innovadores. Como menciona 

la autora García Uceda (2001), la tecnología y otros fenómenos que alteran el modo de 

comunicarse socialmente va a responder a las nuevas necesidades de los consumidores 

que exigen campañas directas y personalizadas y no campañas con información 

abundante y poco participativa. Estas publicidades no responden a los medios tradicionales 

como por ejemplo la televisión que menciona Aguilar, sino que promueven la interacción 

de las personas y que requieren responder a profundas segmentaciones porque el mensaje 

no apunta solo a un sector social sino a toda la sociedad de la Ciudad de Buenos Aires, 

incluyendo a un grupo de personas afectadas y que se cierta manera, el mismo mensaje 

se tendrá que adaptar a soportes especiales para que puedan visualizarlo de alguna forma 

y que los mismos se sientan identificados.  

A través de la recolección de datos por medio de entrevistas y encuestas en este capítulo, 

se llega a la conclusión que, para diseñar la campaña de bien público, se tendrán en cuenta 

aspectos relevantes como los perfiles de usuarios, sus conocimientos y hábitos durante los 

viajes que realizan en diferentes medios de transportes. Detectar los lugares de mayor 

circulación de personas, permitirá un mayor rango de visualización a través del uso de 

soportes apropiados en el entorno y dentro del contexto donde se gesta el problema. 

Además, la implementación de piezas gráficas, tanto visuales como inclusivas para 

personas con discapacidad visual en diferentes soportes mencionados, no solo fomentará 

la integración de las personas afectadas con sus perros de asistencia en los transportes, 

sino también en el mensaje direccionado a toda la sociedad. Previamente, se deberá 
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desarrollar un brief con las estrategias de marketing social y comunicación para luego 

finalmente armar las piezas gráficas para su difusión en los medios. El objetivo que se 

desea lograr tendrá que estar desarrollado desde el comienzo para no perder el eje de lo  

que se quiere comunicar en la campaña y se concrete el objetivo. 
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Capítulo 5. Propuesta de campaña de bien público para la visualización     

                 
En este último capítulo, se elaborará la campaña de bien público final a través de un 

documento o briefing que detalle aspectos básicos y necesarios sobre el público objetivo 

al cual apunta el mensaje como perfiles demográficos y psicográficos de los usuarios de 

los medios de transporte que circulan en la Ciudad de Buenos Aires. También se enunciará 

el objetivo social y principal que se introduce dentro de la comunicación visual que se 

desarrollará en dicha campaña. Además, se explicará un partido conceptual que se 

desprende de la estrategia de comunicación para luego desarrollar el partido gráfico de las 

piezas de comunicación dentro de una estrategia creativa de la campaña social. 

Finalmente, a través de un plan de medios, se ejecutará el mensaje visual a través de 

soportes y canales que se consideren oportunos y aptos para lograr el objetivo final y que 

la campaña social sea eficiente en todos los aspectos posibles. El objetivo social de la 

campaña será persuadir y dejar visibles aspectos del problema que afecta a un grupo de 

personas en la sociedad. Por lo tanto, la campaña tendrá un concepto además de un 

propósito a concretar y, por este motivo, es necesario establecer formas y estrategias 

concretas para que el objetivo no se desvié y que se destaque lo que realmente se desea 

comunicar de manera visual. 

 
 
5.1. Objetivos y plan estratégico de la campaña social      

                  
Para comenzar a desarrollar los elementos que se van a tener en cuenta en el briefing, se 

estudió previamente todos los recursos analizados que van estar presentes en lo que es la 

campaña social. Previamente en esta investigación se indagó sobre como se puede ejercer 

el proceso de persuasión para influenciar a las personas e integrar de forma total a distintos 

usuarios que tengan que ser asistidos por un perro guía. Además, el diseñador gráfico crea 

mensajes con un lenguaje que se adapte a los códigos de los usuarios. Luego, se explicó 

como la comunicación visual puede generar cambios sociales y culturales establecidos en 
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el hecho de incorporar un animal en un transporte donde circulan muchos usuarios. 

Además, surge la necesidad de comunicar algo para poder visualizarlo de mejor manera y 

para crear conciencia sobre el problema. Continuando con la investigación, se describieron 

elementos que puedan generar una propuesta que sea innovadora y apunte a los 

problemas que puede generarle a los usuarios que necesitan viajar asistidos, siendo el 

diseño publicitario un camino para lograr la visualización e influenciar en el 

comportamiento. Para recolectar datos que aporten a la elaboración del mensaje y a la 

estructura visual final de la campaña, se entrevistó a dos profesionales del diseño y la 

publicidad. Luego, a una especialista que conociera sobre el entrenamiento y como se 

manejan los perros de asistencia con sus dueños. También se le preguntó sobre las 

reacciones de los usuarios de los diferentes medios de transporte que desconocen sobre 

el tema de integrarlos.  

En sintonía con la problemática planteada a lo largo de los capítulos sobre la falta en la 

integración de perros de asistencia que necesitan guiar a una persona con movilidad 

reducida, sea un adulto o niño/a con discapacidad, se procede a elaborar la campaña de 

bien público que se va a presentar a lo largo de este capítulo y cuyo objetivo será promover 

la visualización del problema, concientizar a los usuarios de los medios de transporte sobre 

la cuestión o tema y persuadir a la sociedad que no está de acuerdo en incluir perros de 

asistencia en los transportes. Asimismo, estando o no de acuerdo, lo usuarios deberán 

conocer la existencia de una ley vigente y la necesidad que tienen estas personas de estar 

acompañadas de estos perros entrenados para que puedan circular en un transporte 

seguros con todos los cuidados necesarios. Este problema se detectó en los transportes 

públicos y privados de la Ciudad de Buenos Aires y abarca no solamente el rechazo de 

algunos usuarios de los transportes en incluir un animal adiestrado para su función, sino 

también el derecho al acceso que tienen todas las personas de poder circular. La campaña 

va a promover por medio de herramientas vistas a lo largo de los capítulos y observadas 

en el entorno de la comunicación visual, del marketing social y la publicidad, el 
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comportamiento o actitud positiva hacia la integración evitando el rechazo o los malos 

tratos frente a este problema social y cultural de la población e iniciar un plan de acción o 

estrategia comunicacional que refleje el problema y se tome conciencia gracias al impacto 

visual de un diseño publicitario.  

En el brief se va a incorporar todos los objetivos planteados, y como se ha mencionado, va 

a guiar esos mismos objetivos para poder desarrollarlos por medio de estrategias. A partir 

de este documento u hoja de ruta, se va a informar o definir el trabajo a realizar para llevar 

a un buen término la campaña social publicitaria. De este modo se abarcarán aspectos 

para lograr un mayor conocimiento de lo que se querrá realizar y profundizar en lo que 

sería el problema de comunicación detectado por la falta de visualización del tema 

planteado a lo largo de esta investigación. De este brief se especifica el público y sus 

perfiles o sus estilos de vida, los objetivos ligados a estrategias de marketing social y 

comunicación y, entrando a la parte gráfica, dicha estrategia de comunicación se volcará 

en lo que sería una estrategia creativa y un plan de medios que culmina en difundir la 

campaña de bien público. Pero al comenzar el proceso para luego realizar la campaña 

social, se debe expresar la estrategia de marketing social. A partir de la estrategia se 

plasma el objetivo general que será establecido y que el mismo, tendrá que ser guiado para 

concretar su función en el proceso del desarrollo de la campaña. El objetivo principal de la 

será provocar la visualización del tema que se convierte en un problema y poder crear 

conciencia social. El objetivo secundario será promover un cambio en el comportamiento 

social de quienes no aceptan integrar perros de asistencia para la ayuda de personas con 

discapacidad en los medios de transporte y las consecuencias que le puede ocasionar a 

una persona no poder viajar de esta manera. Por medio del conocimiento de datos o 

información relevante que impacte visualmente. 

Una vez que se establece el objetivo principal que va a guiar la campaña para finalmente 

concretarse, se prosigue a describir detalles de aspectos demográficos y algunos 

psicográficos del público objetivo al cual va dirigido el mensaje visual. En cuanto a perfiles 
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 demográficos que incluye variables como edad, sexo, lugar de residencia, nivel 

educacional y de ocupación, son datos que se fueron recolectando de la encuesta realizada 

previamente para determinar aspectos múltiples. En principio, la campaña estará dirigida 

a toda la sociedad, tanto para los usuarios que no están a favor, como si están a favor. 

Además, estará dirigida al grupo social afectado para que puedan ser representados en la 

campaña e incluidos en el mensaje visual. Para que la campaña se difunda de manera 

rápida para su visualización, es necesario poder integrar a todas las personas que 

pertenecen a la sociedad y que viajan accediendo a todos los transportes de la ciudad. 

En cuanto a perfiles psicográficos, se relevó los estilos de vida de un determinado grupo 

encuestado y, relacionado a lo que serían las actitudes sociales y pensamientos sobre un 

tema específico. Además, este análisis de las características de los usuarios permite unir 

esta variable con lo demográfico para conocer el público objetivo al cual la campaña se 

dirige para persuadir. 

Como se desarrolló en el capitulo 1 acerca de lo que sería persuadir a los usuarios de los 

medios de transporte, se tuvo que realizar una investigación previa de los hábitos y 

comportamientos en el momento de viajar y acceder a los mismos. Además, persuadir es 

un proceso y medio que influencia socialmente creencias, actitudes y comportamientos, y 

donde el diseñador gráfico deberá adquirir su rol para encontrar una solución para 

concientizar sobre un problema de comunicación. Con lo cual, el mismo diseñador tuvo 

que recolectar datos e información relevante para estructurar un mensaje visual con un 

carácter sintético, directo, llamativo y que, además, refleje un resultado positivo producto 

de la elaboración correcta y efectiva del mismo. La tarea del diseñador, como se ha dicho 

en capítulos anteriores, es fundamental para lograr nuevas formas de comunicación que 

logren llegar a los usuarios y conseguir mensajes que impacten. Si puede utilizar diferentes 

herramientas que trasmitan ideas como formas, colores, fuentes tipográficas, etc., logrará 

crear mensajes reconocibles desde lo visual ya que su función es darles contenido y estilo 

a las comunicaciones visuales y operar en las ideas sociales y culturales a favor de las  
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causas sociales, más específicamente en la inclusión o integración de perros de asistencia  

en los transportes del a Ciudad de Buenos Aires.  

El diseñador a la vez se vincula en el desarrollo de estrategias de marketing e ideas que 

promuevan la intervención de causas relacionadas al bien público. El principal fin del 

marketing social es influenciar a todos los usuarios de los diferentes medios de transporte 

a través de una campaña educativa e informativa para el cambio de comportamiento. Como 

se ha mencionado previamente, determinados usuarios con movilidad reducida acuden a 

una asistencia o guía externa como son los perros entrenados para acompañar y, brindar 

confianza y seguridad durante el viaje que realicen. La campaña tendrá que ocupar un 

lugar importante en el target group o público objetivo porque son los principales potenciales 

a los cuales se ejercerá la acción publicitaria y para esto, se deberá atraerlos visualmente 

con lo que observan. Asimismo, se utilizarán recursos gráficos específicos que remitan a 

lo que son conceptos establecidos para dirigir de forma correcta la campaña y darle un 

enfoque a la comunicación a través de lo que se va decir. Por lo tanto, será la forma más 

efectiva de hacer llegar un mensaje visual a todos los usuarios de los medios de transporte 

de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo principal de la campaña se elabora gracias a un 

análisis de varios elementos que permitan concretarlo por medio de una estrategia que 

tiene una intención y un plazo. La intención es lograr la visualización del problema y formar 

nuevas opiniones a través de la información.  En cuanto a plazos, la campaña puede ser 

esporádica o permanente, dependerá de los resultados obtenidos. Para pensar y concretar 

objetivos que sean efectivos se deberá partir de que se necesita promover nuevas 

conductas y, a partir de eso estudiar si existen factores que obstaculizan o influyen, como 

se puede implementar tal objetivo a toda la sociedad y en que situación actual se encuentra 

el problema. A partir de este análisis, se podrá pensar tal estrategia de marketing para que 

sea efectiva. Para estructurar el mensaje por medio de piezas gráficas y comunicacionales, 

se prosigue a elaborar o generar una estrategia de comunicación clara y precisa cuidando 

de que el mensaje no margine sectores sociales de la Ciudad de Buenos Aires y de esta 
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manera, la campaña de bien público se va a posicionar en una imagen mental en los 

usuarios y para esto, se debe establecer que imagen mental se desea producir.   

Asimismo, en el capítulo 2 se determinó como interviene la comunicación visual haciendo 

referencia a lo que sería más adelante la publicidad de bien público en función de los 

cambios y, por este motivo se deberá plantear una estrategia de comunicación que guíe a 

la campaña visual y gráfica para lograr el objetivo. Para esto, se debe plantear un estilo y 

lenguaje apropiado que aporte positivamente al mensaje y a las piezas gráficas que se 

realicen. De esta forma, se armará el desarrollo de un plan de comunicación que establezca 

un nexo entre lo que se comunica como mensaje y los usuarios de los medios de transporte  

para lograr cambios en hábitos o costumbres socio-culturales. Por este motivo es necesario 

establecer las características el público para luego responder a través de piezas gráficas 

el objetivo propuesto.  

 A partir de esta información y enunciado el plan de marketing social sobre lo qué se va a 

decir para concientizar a la población sobre el problema que transitan las personas con 

discapacidad en los medios de transporte, se elabora la estrategia de comunicación que 

va a definir el cómo se va a decir para poder determinar lo que sería la estrategia creativa  

donde se aplicarán todos los recursos necesarios para concretar dicho objetivo social y de 

bien público. 

 

 
5.2. El diseño final de la campaña                                    

                                              
A partir de lo analizado previamente y establecido el público objetivo o target group, se 

deberá plantear que es lo que quiere decir en la campaña. Si bien el objetivo de marketing 

es poder generar visualización del problema en la sociedad, el objetivo de comunicación 

debe plantearse que es lo que se va decir y de que forma o estilo para determinar 

finalmente las piezas gráficas. Con lo cual, esto va a responder al tono de la comunicación, 

y para esto, definir el público objetivo es importante para conocer por donde el diseñador 
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gráfico tendrá que dirigir el mensaje y bajo que descripción conceptual lo difundirá. Para 

elaborar la estrategia de comunicación clara y precisa para generar con la campaña un 

posicionamiento en la mente de los usuarios de todos los medios de transporte, incluyendo 

aquellas personas implicadas en el tema por salir perjudicados en el contexto social y 

cultural, se deberá aplicar recursos visuales que sustenten un concepto de base que guiará 

el mensaje hacia donde tiene que llegar. Como se ha estudiado a lo largo de los capítulos, 

estos recursos van a ser las herramientas que le den contenido visual al mensaje y 

dependiendo del relato que se cuente, lo visual deberá acompañar y mantener una 

secuencia lógica con el texto para representar en conjunto las piezas gráficas que el 

diseñador va a elaborar. También en el momento de crear estas piezas, se deberá apoyar 

en elementos que enriquezcan el contenido del mensaje y explayarse a la vez en formas 

de complementar la información, reforzando el concepto o los conceptos de la campaña. 

Es decir, las piezas gráficas y comunicacionales tendrán conceptos que permitan guiar el 

objetivo y darle sustento al mensaje visual. Este concepto o varios, no solamente tienen 

que estar claro sino también tienen que ser sintéticos y que no se lleve a desviar el mensaje 

dirigido a los usuarios.  

Principalmente en la campaña, se estableció comunicar la necesidad y del derecho que 

tienen los usuarios afectados sobre circular libremente en cualquier transporte de la ciudad, 

acompañados de un perro de asistencia por tener cierta discapacidad que limite la 

movilidad de los mismos. Desde estos conceptos, el mensaje propone la inclusividad de 

estos usuarios por tener el mismo derecho que tienen todas las personas en sociedad de 

poder acceder a los transportes públicos y privados de la ciudad. Además, estos usuarios 

también tienen derecho bajo una ley reglamentada y vigente que los ampara para poder 

circular con una mascota guía que los acompañe, les de la seguridad y la confianza 

suficiente para poder viajar y acceder a todos los medios de transporte.  

Incluir a personas con discapacidades en actividades cotidianas implica muchas veces  

animar a estos usuarios bajo políticas, leyes o aceptación social hacia una mayor  
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participación en las actividades de la vida cotidiana que son culturalmente establecidas, ya 

sea estudiar, trabajar, reunirse por cuestiones de trabajo u ocio, etc. Muchas veces esa 

participación lleva a utilizar recursos públicos y privados como los transportes que permiten 

desplazarse dentro de una comunidad para poder interactuar y relacionarse socialmente. 

Dentro del entorno del transporte, en donde la persona con una discapacidad se relaciona 

con terceros, puede ocurrir que tenga que estar acompañada para el viaje con un animal 

de asistencia que le otorgue aquellos aspectos mencionados como conceptuales para la 

campaña. Bajo esta situación, puede pasar que el usuario tenga que circular en los 

transportes varias veces al día o en la semana en distintos horarios y que necesita de esa 

compañía y asistencia para movilizarse correctamente. Lo mismo ocurre con niños o niñas  

autistas que necesitan de una mascota guía que los acompañe para viajar con sus padres. 

Como se ha mencionado, la ley 26.858 establecida otorga el ejercicio del derecho de 

acceso, deambulación y permanencia de los perros de asistencia o guía que acompañen 

a estas personas con discapacidad en todo espacio o lugar público y privado como por 

ejemplo los servicios de transporte. Este derecho se les otorga por tener limitada la 

capacidad de moverse sin ayuda externa y con lo cual, en ocasiones especiales un perro 

de asistencia es la ayuda para estas personas. Un perro de asistencia guía, orienta, 

acompaña y da seguridad y tranquilidad a estos usuarios, siendo una necesidad transitar  

con ellos de forma diaria en todos los espacios. Por este motivo, la ley tiene como objetivo 

asegurar el derecho a estos usuarios sobre el acceso libre en los transportes. 

Una vez establecido que se va a comunicar conceptualmente, se deberá establecer el 

cómo comunicar lo que se va a decir por medio de una estrategia creativa en la cual se 

determinará la forma más efectiva para hacer llegar el mensaje visual a todos los usuarios. 

De alguna manera, la estrategia creativa va a terminar de definir los medios apropiados 

para difundir el contenido e información precisa. Esta misma estrategia esta dividida en dos 

partes para el brief. Primero se manifiesta la resolución creativa a través de elementos que 

cristalicen en las piezas gráficas. Aplicado esto a la campaña, se decidió bajos los aspectos 
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analizados y por la recolección de datos de las encuestas y entrevista que la campaña se 

oriente a un carácter informativo para educar sobre el problema de forma racional y objetiva 

planteando contextos en donde estas personas afectadas se pueden llegar a desenvolver  

de forma habitual ya sea para ir trabajar, estudiar, realizar trámites o por ocio. Al tener un 

carácter informativo y racional para educar a los usuarios de los transportes, se le dará un 

estilo infográfico pero sin demasiada información, sino que sintetice las imágenes pero 

también los datos y textos que reflejen el concepto mismo de manera visual. De esta 

manera, se acudirá a lo que se ha mencionado previamente como relevante la síntesis y 

lo directo en los datos que se brinden. Asimismo, la campaña no solamente tendrá 

información sintetizada y específica sino también lo visual irá acompañado de colores 

opuestos que vibren y generar mucho más impacto visual. Además, se determinó que sean 

varias piezas gráficas en serie para cambiar ciertos elementos o aspectos visuales del 

mensaje y darle más dinámica a lo que observan los usuarios (ver Cuerpo C, pp. 20-24). 

Por otro lado, como también se ha mencionado en el capítulo 3, se deberán plantear no  

solamente soportes sino formas para comunicar a los usuarios que sean no videntes, con 

lo cual se propone transcribir algunas partes en braille los datos e imágenes que se 

plasmen en una gráfica convencional, siendo otra propuesta que genere identificación, 

inclusividad y acercamiento con una parte de aquellos usuarios afectados. (ver Cuerpo C, 

pp. 29-31). 

Para justificar racionalmente estas propuestas desde un lado gráfico y conceptual, se 

plasma en el brief la justificación de los elementos elegidos para la resolución creativa a la 

cual se arribó la propuesta final. En este apartado, se tendrá que justificar el por qué de la 

elección del carácter de la campaña, los elementos que la componen, por qué es la mejor 

manera o forma de transmitirlo para demostrar los objetivos buscados y deseados. La 

justificación de las elecciones se basa en lo mencionado puntualmente en el capítulo 2 en 

donde se analizó que los usuarios de los medios de transporte no se detienen a observar 

o apreciar tanto las publicidades en vía pública o dentro de un colectivo o subte por mucho 
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tiempo. Este fenómento se da por vivir en tiempos acelerados e hiperconectados, con lo 

cual esto también va a responder a la elección de la estrategia de medios. Asimismo, la 

síntesis del mensaje y el impacto con por medio de herramientas o elementos gráficos que 

permitan generar esa llamada de atención hacia lo que se observa dentro de un transporte 

o alrededores. Es imposible que los usuarios dediquen tiempo a prestar atención a todo lo 

que los rodea en detalle y a la vez observando mucha información que contenga una pieza 

gráfica en distintos soportes en los cuales se va a difundir. Por este motivo, los usuarios 

no detienen la vista en elementos que están alrededor de ellos por un contexto actual de 

digitalización en donde entrar nuevas tecnologías que van a permitir difundir aún más la 

campaña.  

La elección del estilo informativo-educativo va a permitir la visualización del problema sin 

agregarle otro aspecto que saque de foco la relevancia del problema. Por este motivo, si 

se hubiera optado por otro carácter o estilo publicitario, la campaña habría perdido 

seriedad, generando emociones o pensamientos no deseados por los objetivos. Al buscar 

la inclusividad para personas con discapacidades, la visualización del problema no tiene 

que llegar a un sentimiento o pensamiento negativo, con lo cual el carácter de la campaña 

de bien público no puede ser en tono obligatorio o que sea una saturación de información 

a tal manera que no se visualice ni la misma campaña ni el problema. Buscarle un lado 

mas humano y cotidiano al problema va a generar más empatía entre los usuarios y 

mejores condiciones de sociabilización en los transportes, educando para lo que sería un 

cambio de comportamiento o pensamientos cuando visualizan que un perro de asistencia 

ingresa en un medio de transporte con su dueño. 

Por otro lado, los instrumentos de evaluación y de recolección de datos permitieron 

entender que es lo apropiado a la hora de comunicar para informar aspectos importantes 

del tema. La planificación e implementación de la campaña siempre tendrá que estar 

orientada al resultado final esperado, siendo la estrategia creativa un recurso para formular 

los modos o formas que predominen en el mismo mensaje visual. La efectividad de la 
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misma dependerá de varios elementos gráficos para que se visualice y que se concrete el 

objetivo. El estilo y carácter para la campaña de bien público elegido dará una orientación 

al mensaje para plantear el problema de comunicación y poder visualizarlo. La dirección 

ideológica de la estrategia tendrá que ser efectiva para que lo que se va a comunicar llegue 

masivamente a toda la sociedad.  

 

5.3. Ejecución de la campaña de bien público      

                                                         
Para comenzar con este subcapítulo final, se describió que aspectos habrá tener en cuenta 

sobre el público al cual va dirigido el mensaje y la forma de lanzar el mensaje a través de 

piezas gráficas que sinteticen la información, pero a la vez llamar la atención por medio 

colores y textos que se apliquen. A partir de lo planteado y su justificación, la misma 

propuesta tendrá que responder a medios acordes para una mejor visualización y, la 

selección de medios es una parte del proceso fundamental para lograr el objetivo propuesto 

con anterioridad. Asimismo, cuando se plantea la estrategia creativa se comienza a pensar 

de que manera transmitir lo que se eligió como mensaje final y en qué medios comunicar 

las formas que se optaron para estructurarlo. Al ser gráfica, el diseñador acuerda soportes 

aptos que respondan al objetivo que se quiere lograr y que se localicen dentro del entorno 

social del problema. Además, se pensarán soportes que sean adaptables a la lectura de 

las personas no videntes y a las tendencias actuales sobre una nueva era digital que 

involucra las redes sociales, para que de esta forma se emita correctamente el mensaje.  

A partir de lo planteado, se introduce en el brief un apartado sobre el plan de medios para 

la campaña que, a la vez, implica una estrategia de los mismos medios, plazos o períodos, 

etc. Asimismo, al igual que la estrategia creativa, el mismo plan de medios tendrá que estar 

justificado de forma racional para conocer el por qué de la elección. La planificación de los 

mismos medios requerirá la producción de un contenido que genere impacto visual y que 

sepa captar la atención de todos los usuarios. Como ha mencionado, a través de figuras 

simples, con color, textos que resalten y sin abrumar de información a la persona que lo  
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observa y tiene que codificar el mensaje de forma rápida. 

Asimismo, la campaña se propone ser más inclusiva visualmente con lo cual, la misma 

propone una gráfica que estará traducida en braille para que aquellas personas no videntes 

puedan codificar el mensaje para que de esta forma puedan leer correctamente para su 

comprensión. Asimismo, se proponen soportes especiales que estén al alcance de estos 

usuarios con discapacidad visual como por ejemplo la colocación de este mensaje 

traducido en braille en la tarjeta sube para viajar en los transportes de la Ciudad de Buenos 

Aires. De esta manera, estos usuarios podrán visualizar mejor los mensajes ya que tienen 

al alcance este soporte. También se propone que el mensaje se adapte a ellos para que 

puedan ser incluidos no solamente en el contexto de los medios de transporte sino también 

en el mensaje masivo y esto, además, se va a establecer en la pauta de medios de forma 

justificada para seleccionar los vehículos o soportes más apropiados. 

Por otro lado, dentro de la pauta de medios se volcará la táctica para difundir las piezas a 

través de acciones puntuales en un tiempo establecido. Este tiempo puede ser discontinuo 

o permanente y va a depender de la efectividad del mensaje y las repercusiones que se 

genere en los usuarios. En cuanto a los medios establecidos en la pauta, serán los soportes 

en vía pública, específicamente en los andenes de las estaciones cabeceras de los subtes, 

en trenes, en paradas de taxi y en algunas paradas de colectivos centrales que unen 

avenidas por medio del vehículo denominado chupete. También para exterior se propone 

introducir la gráfica dentro de los transportes públicos de la ciudad como en trenes, subtes 

y colectivos (ver Cuerpo C, pp. 25-27). Estos medios de comunicación son apropiados para 

llegar directamente hacia los usuarios que viajan y utilizan en gran parte todos los 

transportes.  

Por otra parte, considerando que las personas adquirieron nuevos hábitos al momento de  

viajar en los transportes, el celular en estos tiempos se volvió una herramienta de difusión 

de mensajes cuyos canales son lo que se denominan las redes sociales, siendo vehículos 

que puede lograr una mejor comunicación y aumentarla. Las redes permiten establecer un  
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feedback con los usuarios ya que en otros soportes no pasan lo mismo. A la vez, las redes 

sociales al estar en constante cambio generan un éxtasis de información que circula 

permanentemente e impulsa a que la campaña se viralice aún más. Internet y   

Una vez establecido el plan de medios, se prosigue a la justificación de la elección de los 

mismos de forma racional. Los medios seleccionados se acuerdan por el grado de 

compatibilidad que puedan generar con los usuarios de los transportes y, en donde hay 

medios que pueden diferir en esto por no tener aspectos comunes con la audiencia. En el 

caso de los medios y canales seleccionados para esta campaña, el diseñador al estudiar 

el comportamiento de los usuarios previamente, ayuda a establecer aspectos que generen 

el choque directo entre la los usuarios y la observación de la misma.  

En cuanto a la elección de los soportes en vía pública, van a diferir los soportes para la 

gráfica que está en braille y las otras piezas gráficas propuestas. Si el objetivo es lograr un 

acercamiento masivo con respecto a problema y generar más visualización otorgándole 

mayor importancia al tema, las piezas gráficas deberán estar expuestas en lugares 

concentrados de personas y en contacto directo para promover un mayor acceso para los 

usuarios que requerirán viajar con un perro de asistencia. Por otro lado, las publicidades 

de exterior tienen ciertas ventajas con respecto a otros soportes que se puedan considerar 

principales en publicidad y aún más en este problema social expuesto porque directamente 

se genera en vía pública y en donde se puede ganar en aspectos versátiles de acuerdo a 

la amplia elección de lugares públicos y con respecto a la ubicación ideal para transmitir la 

campaña. Por este motivo, fue necesario indagar sobre el público para definir la pauta de 

medios y aquellos soportes que puedan responder a las necesidades de los usuarios. 

Asimismo, se planteó en la pauta de medios no solamente vía pública, sino también medios 

digitales como las redes sociales (ver Cuerpo C, pp. 27-26). También como se ha 

mencionado en el capítulo 3, estos medios componen nuevas herramientas para la 

construcción de mensajes creativos y que el uso de los mismos es totalmente masivo e 

interactivo, donde se ofrece múltiples vías de comunicación como medios informativos 
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vinculados a lo visual y que responden a una cultura de tiempos acelerados. Esto también 

justifica el estilo elegido y volcado en las piezas gráficas para la campaña. 

La elección de difundir la campaña en alguna red social surgió por su importancia actual y 

por el comportamiento de los usuarios en el momento del viaje en un transporte. Por este 

motivo, fue necesario evaluar ciertas posibilidades de difundir de alguna forma la campaña 

a través de un celular, debido a que es habitual que las personas estén más tiempo 

observando la pantalla de sus dispositivos que mirando al alrededor del espacio donde 

circulan. Es importante establecer los hábitos de los usuarios para poder diseñar 

soluciones más fáciles para adaptar las piezas gráficas a soportes adecuados. Asimismo, 

las redes sociales permiten interactuar y compartir la campaña en el caso de que los 

usuarios que la observan se sientan identificados o les llame la atención por estar 

interesados en lo que ven como mensaje y, de esta forma, se propagará más rápido la 

campaña y le dará el triple de visibilidad. Si se hubiera optado por otros soportes que no 

responda a los hábitos habituales de las personas que viajan en los transportes, la difusión 

de la campaña no podría ser tan efectiva.  

Para concluir con la explicación sobre el proceso y la descripción de la campaña de bien 

público, fue de necesidad para la autora de este proyecto plantear aspectos que permitan 

llevar a cabo el desarrollo de la campaña social para poder promover la visualización del 

problema y cambiar formas de pensar establecidas sobre lo que sería el hábito de viajar 

en los medios de transporte. Asimismo, habrá personas que desconozcan la existencia de 

una ley que ampare a los usuarios y a sus perros guía. Con lo cual, el mensaje va a 

transmitir este dato para el conocimiento de todos los usuarios.  

El conjunto de piezas creadas tendrá como objetivo generar ese impacto visual buscado y 

difundir de formas mas efectiva el mensaje. Para que las piezas se vayan relacionando en 

forma de una serie gráfica, es fundamental que entre las mismas puedan generar unidad 

acentuando aspectos visuales como formas, estilo de imagen, colores, fuentes tipográficas, 

tamaños, etc. Asimismo, todas las piezas también tendrán generar una cierta lógica y 
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relación a través de un concepto determinado y que el mismo, se tendrá que repetir en 

todas las piezas que compongan la campaña. Además, se consideró necesario promover 

la visualización del mensaje de manera inclusiva y a través de la escritura en braille, donde 

se optó por incluir un soporte como es la tarjeta sube que permita darles la posibilidad y 

por medio del tacto, leer y codificar el mensaje.  

Para evaluar que la campaña haya sido efectiva y ofrezca resultados positivos a los 

objetivos propuestos, es necesario evaluar y analizar si el problema sigue persistiendo y si 

vuelven a ocurrir casos de disconformidad o en donde el usuario con discapacidad que 

está acompañado de su perro de asistencia, se le haya impedido viajar. Asimismo, el plan 

de comunicación en esta campaña deberá contener un lenguaje que atraiga y con ello, se 

establecen las formas de realizarlo por medio de un diseño publicitario. En función de lo 

que se proponga como objetivo de comunicación en el mensaje, el mismo diseño tiene 

como función buscar y crear una nueva base de creencias culturales donde la campaña 

pueda convertirse en fuente de inspiración de importantes cambios en la sociedad.  
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Conclusiones 

 
Para diseñar una campaña social o de bien público y definir estrategias que impulsen la 

realización del diseño de piezas gráficas se debe estudiar y conocer que medios son los 

apropiados para difundirla, como comunicar el mensaje, de que forma hacerlo, que se va 

a decir, entre otros elementos. A partir de estos aspectos o variables analizadas a lo largo 

de los capítulos, se prosiguió diseñar el contenido de la comunicación visual.  

Asimismo, fue fundamental profundizar sobre los conocimientos en diseño gráfico para 

focalizarse en aspectos que enriquezcan el mensaje de la campaña y, a la vez descubrir 

nuevos elementos que se deberán tener en cuenta a la hora de concretar un diseño 

publicitario. Para poder impulsar la campaña como agente de cambio social, se debió 

investigar sobre características de usuarios, sus saberes en base al tema y de que piensan 

sobre integrar perros de asistencia en los transportes públicos y privados de la ciudad. 

Como se ha analizado a lo largo de la investigación, un concepto puede movilizar o 

persuadir al público objetivo a favor o en contra sobre el tema que se planteó, pero este 

tendrá que sentirse identificado con aquello que se propone para repensar en hábitos 

culturales ya establecidos y evaluar de que forma se podrá encontrar un beneficio común 

para todas las personas de la sociedad que tienen el derecho a la circulación y al acceso 

de los medios de transporte. La campaña tendrá como objetivo influenciar en la conducta 

y actitud de los usuarios a través de la visualización del problema real para conseguir que 

el público objetivo pueda sentirse identificado con lo que observa como mensaje visual. El 

mismo mensaje estará vinculado con perfiles conductuales de los mismos usuarios para 

adecuar finalmente el tipo de mensaje y el tono de la comunicación. Asimismo, para su 

posterior difusión se tuvieron en cuenta soportes que respondan a las mismas 

características de los usuarios y que el mensaje sea percibido y bien recibido por los 

usuarios. El mismo público participar en el problema y de la campaña a través de una red 

social, donde pueden abandonar o incorporar nuevos hábitos, intercambiar opiniones entre 

varios usuarios, difundir compartiendo mas rápido el mensaje e identificarse con el  
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problema para luego su posible solución. Además, lo medios en vía pública, como los 

soportes puestos en lugares específicos, pueden generar un mayor acercamiento con los 

usuarios que, de esta manera se contextualiza la situación que se detectó.  

Asimismo, durante la estructuración de marco teórico se indagó sobre diferentes miradas 

de autores con sus respectivas teorías y, las mismas fundamentaron el desarrollo de este 

proyecto hacia un objetivo general de forma efectiva. Por medio de las diferentes miradas 

para poder concretar el objetivo general, se pudo descubrir que cada teoría tenía puntos 

en común donde en cierta manera, se fueron relacionando en diferentes aspectos al objeto 

de estudio de este proyecto. Como se ha mencionado en la introducción, el proyecto fue 

enunciando a lo largo de los capítulos las etapas previas que respondieron a objetivos 

específicos para luego concretar el diseño de la campaña de bien público que responda al 

objetivo general del proyecto. Dicho objetivo general consistió en la elaboración de una 

propuesta de diseño de una campaña de bien público para la población de la Ciudad de 

Buenos Aires que tenga como fin mejorar el desplazamiento de las personas que viajen 

con perro de asistencia en los medios de transporte.  Mencionado a lo largo de los capítulos 

estas personas que, por una discapacidad, necesitan de una asistencia externa como son 

estos perros entrenados para mejorar la movilidad en el acceso a los transportes. De esta 

forma, al concretar o diseñar una campaña social que motive una mayor inclusión o 

integración de estos usuarios con sus mascotas guía, el objetivo general de este proyecto 

se ha concretado de tal forma que responde al cierre final de esta investigación. Por otro 

lado, los objetivos específicos se fueron también concretando a medida que la investigación 

fue avanzando. En el capítulo 1 el objetivo específico fue indagar sobre la persuasión y si 

los recursos o elementos gráficos pueden influir a la audiencia para integración de los 

perros de asistencia en los transportes. A través de diferentes autores, se llevó a la 

conclusión de que el diseño de la comunicación si puede utilizar herramientas gráficas que 

terminen siendo medios discursivos para comunicar al target y así de esta forma, 

persuadirlo para que modifique comportamientos sociales por medio de procesos de 
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comunicación informativos y publicitarios. En el capítulo 2, el objetivo específico fue 

explicar de que forma la comunicación visual cumple un rol importante en función de los 

cambios y de que manera se pueden plantear estrategias de comunicación y de marketing 

social para abordar un objetivo que se vincule con el diseño final. El mismo objetivo se 

logró al entender como opera la publicidad y el marketing social para buscar cambios en 

los usuarios de los transportes por medio de estilos publicitarios. En el capítulo 3, se 

describió como objetivo específico elementos que sirvan para generar una propuesta 

innovadora que apunte a la problemática más específicamente y que todos los usuarios 

puedan visualizar de forma correcta la misma propuesta final. Con lo cual, el mismo objetivo 

se logró identificando oportunidades que puedan aportar a la realización de la campaña. 

Por último, en el capítulo 4, como otro objetivo específico se analizó la corroboración 

empírica de que aquel problema detectado en los medios de transporte sea verificado y 

para esto, se realizaron técnicas de recolección de datos que verificaran lo que se ha 

propuesto como objeto de estudio. Finalmente se relevaron datos acerca de que piensan 

los usuarios con respecto al tema, que situaciones actuales están pasando, entre otros 

datos. Esto aportó información para destacarse en las piezas gráficas finales. Además, el 

cumplimiento de estas etapas fue fundamental para obtener resultados satisfactorios y 

culminar con el objetivo general de la investigación.  

En cuanto a la pregunta problema de qué manera se puede contribuir a la sociedad para 

producir una visualización sobre el tema y la aceptación social sobre el acceso en los 

medios de transporte para personas con discapacidad y sus perros de asistencia, quedará 

en suspenso. La campaña final contribuyó como un aporte para poder generar mas 

visualización, pero a la vez tendrá que ser comprobados los resultados en cuanto a 

efectividad. Si bien la campaña busca influir en los usuarios, también dependerá del interés 

del público sobre el tema y de la capacidad de poder generar un cambio de comportamiento 

para el beneficio de los usuarios que necesitan integrar perros de asistencia por tener la 

movilidad reducida por una discapacidad. Puede ocurrir que la aceptación social de forma 
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total siga en proceso, aunque para sorpresa en esta investigación, los datos de la encuesta 

arrojaron un porcentaje muy amplio en la conformidad de integrarlos, habiendo pocas 

personas disconformes en el grupo encuestado. Por otro lado, el trabajo concluye de forma 

favorable y, los objetivos planteados a lo largo de la investigación, han sido logrados y el 

proyecto culminó en la propuesta final que logró cumplir el objetivo general del mismo.  

El tema de estudio elegido por la autora fue considerado innovador como aporte a la 

investigación realizada debido a que el tema elegido no es un tema abordado por la 

disciplina de diseño gráfico, sino que es un caso innovador que culmina en una propuesta 

de diseño final para promover la inclusión o integración de perros de asistencia para 

personas con discapacidad en los medios de transportes públicos y privados de la Ciudad 

de Buenos Aires.  

El proyecto además profundizó finalmente sobre el tema de estudio y en la perspectiva de 

observarlo, donde se encuentran a la vez fortalezas y debilidades. En cuanto a fortalezas, 

el proyecto pudo enfatizar sobre temas que enriquecieran la propuesta final para responder 

a ciertos aspectos analizados en los cuales se decidió realizar de tal forma la campaña. 

Como debilidades, el proyecto no profundizó en detalle en aspectos visuales que integraran 

a todos los usuarios en la observación de la campaña. Si bien la autora mencionó a rasgos 

generales algunos soportes para invidentes que permitieran incorporar la lectura en braille 

para permitir la codificación de la campaña, se pudieron haber desarrollado otras 

alternativas que integraran aún más a estos usuarios en el mensaje de la propuesta final. 

De esto surge una recomendación a nivel de investigación futura en el hecho de poder 

integrar por medio de otras alternativas a los usuarios con discapacidad visual y abriendo 

alternativas de nuevos proyectos que profundicen en el tema. Como otra recomendación, 

en este proyecto eligió como recorte temático los medios de transporte y la Ciudad de 

Buenos Aires, aunque el tema podría ampliarse hacia otros escenarios públicos y privados 

porque las mismas personas son asistidas en diferentes lugares y contextos.  

Como logros personales se pudo profundizar en un tema que, al principio de la  
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investigación, no era suficientemente conocido por la autora y al realizar una investigación 

más profunda para desarrollar el proyecto, se encontraron otros aspectos en el camino que 

fueron enriqueciendo el trabajo de forma gradual y que otorgaron elementos de aporte para 

la campaña de bien público. Asimismo, algunos autores relevados eran conocidos por la 

autora, pero el mismo relevamiento le permitió descubrir más autores y expandir el 

conocimiento. El mismo proceso enriqueció a través de las teorías de los autores el 

desarrollo de proyecto. En cuanto a desarrollo profesional, la investigación realizada 

también aportó conocimiento en la disciplina de donde proviene la autora porque permitió 

explicar la forma en que el diseño puede contribuir a la proyección y ejecución de 

campañas sociales para producir cambios, siendo una contribución a la sociedad y también 

al desarrollo de la profesión.  
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