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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación podría clasificarse en la categoría Investigación 

debido a que invita a la reflexión y al análisis partiendo de una problemática existente 

relacionada con la disciplina Dirección de Arte Publicitario. El trabajo consistirá en una 

exploración y una reflexión a través del estudio y el trabajo de campo acerca del rol del 

Director de Arte Publicitario en la comunicación y lenguaje visual de las empresas que 

realizan greenwashing. 

En cuanto a las líneas temáticas, el presente trabajo pertenece a Medios y estrategias de 

comunicación debido a la fuerte relación que el tema seleccionado guarda con las 

estrategias de comunicación, las prácticas culturales del mundo contemporáneo, las 

tendencias relacionadas al marketing sustentable y cómo se adaptan a esto las empresas. 

Como se explicó anteriormente, el proyecto abarca como recorte temático el greenwashing 

y las formas de identificarlo basándose en las herramientas y las características típicas que 

poseen las marcas que buscan simular ser verdes utilizando estrategias relacionadas a la 

Dirección de Arte pero que, realmente, lo que crean es solo una imagen exterior para 

aparentar estar comprometidos con el medio ambiente. 

Esta problemática se relaciona directamente con las herramientas de dirección de arte 

publicitario que se emplean para que el mensaje que se busca transmitir en las campañas 

sean efectivas y generen el impacto deseado de la mejor manera posible. 

Entonces, la pregunta problema puede definirse de la siguiente forma: ¿Cómo identificar 

desde la Dirección de Arte el greenwashing a través de su comunicación visual? 

El objetivo general del Proyecto de Graduación será explorar las herramientas de 

comunicación y las funciones del director de arte para ser capaces de identificar las 

técnicas de greenwashing utilizadas por las empresas cuando buscan fingir un respeto y 

un compromiso con el medioambiente. 
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De esta forma, se desprenden los siguientes objetivos específicos: entender el concepto 

greenwashing y sus características distintivas, identificar la importancia y el rol del Director 

de Arte a la hora de comunicar un mensaje, analizar diferentes formas de comunicación 

en las publicidades y las herramientas de comunicación visual que se utilizaron para 

lograr su objetivo, comprender las tendencias de consumo consciente en el mercado y 

observar los nuevos consumidores que dan importancia a lo social y a su estilo de vida 

como factor de compra. 

El aporte que brinda este Proyecto de Graduación está dirigido tanto para que los clientes 

puedan ser capaces de identificar qué marcas utilizan estas estrategias en vez de brindar 

un producto realmente comprometido con el medioambiente así como también para los 

creativos o cualquier profesión a fin que se encuentren relacionados o en la situación de 

comunicar sustentabilidad en su labor. Asimismo, la investigación puede servir de reflexión 

para las marcas que aún no migraron a un marketing sustentable o que tienen como 

objetivo cambiar su imagen a un estilo más verde. 

Luego de una búsqueda en los Proyectos de Graduación (PG) realizados en la Universidad 

de Palermo, se puede observar una relación con los siguientes diez trabajos seleccionados 

y explicados a continuación que actuarán como antecedentes institucionales: 

En primer lugar, el PG que guarda más relación con el presente trabajo en cuanto a su 

temática es el ensayo de Tedín (2015) Colaborando con el medio ambiente: Recursos 

sustentables para la dirección de arte debido a que este proyecto brinda una información 

detallada sobre el rol del director de arte tanto en la publicidad como en lo relacionado a la 

concientización ecológica que se presenta en la actualidad. Asimismo, define la 

importancia de los mensajes, los medios y los recursos de la dirección de arte sustentable. 

En segundo lugar, el PG de Galindo Villarroel (2019) Los millennials y el ecobranding 

describe lo importante que es para las empresas ser capaces de comprender que la única 

forma de continuar en vigencia y mejorar su capacidad productiva es contribuyendo con la 
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sostenibilidad de los recursos naturales, incorporando aspectos sociales, tecnológicos, 

culturales y éticos. A su vez, clarifica definiciones relacionadas a la ecología y el marketing, 

resalta la relevancia del branding y de generar una identidad corporativa que se diferencie 

de la competencia y analiza la influencia de las marcas ambientales en sus consumidores 

y su comportamiento. 

En tercer lugar, el proyecto seleccionado es Comunicación verde: Reposicionamiento de 

las marcas hacia la ecología (Núñez, 2015) debido a que analiza diferentes casos reales 

en el que las empresas incorporan el marketing ecológico en su actividad. Además, define 

conceptos básicos y esenciales relacionados a la publicidad, el mercado, el consumidor y 

los productos con una mirada orientada a la ecología y las nuevas tendencias. 

En cuarto lugar, se analiza el trabajo de Turci (2013) La ignorancia planificada: el 

greenwashing como medio para aumentar los márgenes de ganancia debido a que, a pesar 

de tener un enfoque relacionado al Diseño Industrial, resalta el tecnicismo y las definiciones 

de los conceptos que guardan relación con el presente proyecto de graduación. Además, 

brinda una contextualización acerca del calentamiento global y la onda verde que resulta 

necesario como punto de partida en cualquier temática relacionada al medio ambiente. 

En quinto lugar, El creativo en una campaña ecológica (Alemann, 2014) es un proyecto 

profesional que analiza una marca en particular y su estrategia publicitaria relacionada al 

marketing emocional y a las nuevas tendencias sustentables. A su vez, especifica el rol del 

director de arte en relación con las agencias de publicidad y la creatividad. 

En sexto lugar, el proyecto profesional de Arango Ocampo (2012) Marketing verde guarda 

relación no sólo por su temática relacionada al presente PG sino que también por su 

análisis exhaustivo del mismo: la investigación en profundidad del contexto, el sustento 

teórico, las citas, la definición de conceptos con el fin de esclarecerlos y el análisis social y 

cultural que conducen a que, hacia el final del proyecto, se pueda relacionar todo lo 

explicado con un plan de branding para una marca en particular. 
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El séptimo proyecto seleccionado es de Castillo Noriega (2010) Eco branding: Creación y 

manejo de marcas verdes. Además de abarcar una temática relacionada a la del presente 

PG, presenta una reflexión de gran desarrollo en cuanto a su escritura, abarcando un 

análisis del contexto, fundamentos teóricos, definiciones en profundidad de los conceptos 

enumerados, contextualización de la temática tanto en Argentina como en el mundo, 

análisis de gráficos e imágenes para sustentar lo explicado, análisis de casos reales y, a 

su vez, plantea diferentes interrogantes para llegar a una conclusión detallada. 

En octavo lugar, se observa que la investigación de Miranda (2020) Diseño sustentable en 

Argentina  se define dentro de esta categoría ya que explora la realidad en la que se 

encuentra sumergida el diseño de interiores en relación con el medioambiente. Propone 

investigar los beneficios de las viviendas sustentables y su representación y situación en 

el mercado de Argentina. Asimismo, busca comprender el comportamiento de los seres 

humanos frente a la ecología y cómo las viviendas sustentables pueden trabajar en función 

de mejorar la calidad de vida de las personas.   

En noveno lugar, la investigación realizada por Iannello (2019) La importancia de la 

Dirección de Arte en la generación de valor para una marca pertenece a la misma categoría 

y línea temática del presente proyecto de graduación. Ambos guardan estrecha relación ya 

que se analiza el rol del director de arte desde una perspectiva teórica y luego lo lleva a la 

práctica con un análisis de caso en particular. Asimismo, propone estrategias para una 

comunicación creativa en la que se permitan nuevas maneras de generar y transmitir los 

valores que las marcas desean comunicar a sus consumidores para poder posicionarse en 

el mercado deseado.  

Por último, en décimo lugar, la investigación de Perez (2020) La importancia del Director 

de Arte en el desarrollo en social media se destaca por su búsqueda acerca de las marcas 

personales y las redes sociales al analizar la influencia y la incorporación del Director de 

arte publicitario en su creación.  Asimismo, determina estrategias y conceptos para su 

implementación y, como aporte diferencial, agrega fuentes primarias que incluyen variables 
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de análisis de tres casos diferentes de marcas personales en social media. Además, 

incluye entrevistas a Directores de arte publicitarios y a profesionales relacionados con el 

área de investigación.  

El proyecto de graduación se encuentra dividido en cinco capítulos. A continuación, se 

explicarán brevemente cada uno de ellos: En el primer capítulo se introducen algunos 

conceptos esenciales para una mayor comprensión de la investigación. El objetivo de esta 

primera parte esclarece las definiciones de los conceptos a tratar y profundiza con la mirada 

de diferentes autores la definición de los mismos. Por lo tanto, se define el concepto de 

greenwashing, el contexto histórico y social en donde surgió el término, su recorrido a lo 

largo de la historia y sus características y funciones más pertinentes para el proyecto de 

graduación. Asimismo, se reflexiona acerca de la imagen externa e interna que poseen las 

empresas que buscan ser más verdes y se analiza los aspectos positivos y las 

consecuencias negativas que puede llegar a tener como resultado la utilización de esta 

estrategia para una marca. El término greenwashing se actualiza constantemente debido 

a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de comunicación a la que se enfrentan 

diariamente las empresas. En la actualidad, la información circula de forma fácil y veloz; 

por lo tanto, los consumidores pueden tener acceso a ella en cuestión de segundos y, como 

consecuencia, las marcas pueden resultar perjudicadas de no plantear estrategias acordes 

para cada contexto e idea que se desee comunicar. 

En el segundo capítulo de esta investigación, se resalta la importancia de incluir en el 

análisis de la situación las tendencias más latentes en el mercado relacionadas al 

marketing sustentable. El consumo consciente y el compromiso con el medioambiente de 

los usuarios a la hora de definir en qué empresa gastar su dinero tiene como consecuencia 

la necesidad que poseen las marcas de analizar y brindar soluciones con respecto al tema. 

Para esto, en primer lugar, se define el concepto de Marketing sustentable y cómo se 

relaciona con las nuevas tendencias. En la actualidad, es de vital importancia poner el foco 

en el consumidor y en lo que desea encontrar en las marcas que consume. Es necesario 
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estar actualizado con las últimas tendencias que influyen en el mercado para poder así 

relacionar a la empresa con aquella necesidad que sea más pertinente para su identidad y 

la de sus clientes. Hoy en día, una de las tendencias con mayor peso es el cuidado del 

medio ambiente; el compromiso de los consumidores con alcanzar una vida más 

sustentable posee cada vez más relevancia en las decisiones y estrategias que realizan 

las marcas. Es por esta razón que las empresas se ven obligadas a incluir este aspecto en 

sus productos o servicios y es allí donde el greenwashing toma protagonismo. 

En el tercer capítulo del presente Proyecto se aborda la importancia de la comunicación 

visual y de la imagen a la hora de definir un concepto y un mensaje a comunicar en una 

publicidad o en las campañas de marketing que realizan las empresas. Por lo tanto, se 

definen estos conceptos y otros afines para comprender cómo se debe comunicar un 

mensaje para que este sea percibido por su receptor deseado. Para poder llevar a cabo 

estrategias de marketing sustentable o, por el contrario, greenwashing, es necesario 

plantear las estrategias considerando la comunicación visual y el concepto a comunicar en 

las publicidades como en cualquier otro contexto de la marca que defina y aporte a su 

imagen. Asimismo, se analizan las características de los mensajes sustentables en la 

publicidad y cómo transmitirlos; así como también las estrategias de comunicación que 

pueden utilizarse para una campaña de greenwashing. 

El cuarto capítulo del proyecto de graduación guarda relación con la Dirección de arte y su 

importancia a la hora de transmitir conceptos y mensajes en las campañas debido a que, 

para que la publicidad pueda cumplir su cometido de penetrar en la mente de su público 

objetivo y que el mensaje llegue a ellos de la manera más correcta posible, es necesaria la 

participación de un Director de arte publicitario. Por lo tanto, en este capítulo se especifican 

sus funciones dentro de la comunicación de una campaña y los diferentes aspectos que 

los mismos pueden abarcar en su labor. Hoy en día, las formas de llegar al público objetivo 

son cada vez más diversas y, por esta razón, es realmente importante ser capaces de 

identificar cuál es la manera más pertinente para cada marca. De esta forma, se analizarán 
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las funciones del Director de arte publicitario en la actualidad ya que son variadas, flexibles 

y complejas debido a que el desafío de comunicar un mensaje que se destaque de manera 

positiva entre todo su abanico de competidores es cada vez mayor. A su vez, se introduce 

el trabajo de campo del cuerpo C en el que se realizaron entrevistas a profesionales afines 

y análisis de casos de campañas de greenwashing con el objetivo de servir como análisis 

y reflexión de las herramientas y las técnicas utilizadas en la comunicación visual y la 

dirección de arte de las publicidades.  

En el último capítulo del proyecto, se brindan diferentes herramientas y técnicas para que 

el lector pueda ser capaz de identificar cuándo una empresa realiza una campaña de 

greenwashing y cuándo, realmente, posee un compromiso con el medioambiente. Estas  

especificaciones se encuentran relacionadas con la comunicación visual y las 

características de la dirección de arte publicitario especificadas en la investigación. Para 

un mayor entendimiento del análisis y evaluación que se pueden realizar en una campaña 

de marketing verde, se brindan análisis de casos tomados de una observación de campo 

en el que se analizan campañas de greenwashing; observando los aspectos más 

relevantes de cada uno de ellos. No sólo se detalla el análisis en base a la comunicación 

visual de sus publicidades sino que también se contextualiza la situación social cuando se 

lanzó  cada campaña en particular, los objetivos que se buscaban transmitir en sus 

mensajes y las diferentes controversias que aún en la actualidad implican en el mercado. 

Por último, se profundiza el análisis de las entrevistas a profesionales afines que brindan 

su punto de vista y su experiencia sobre la temática del Proyecto de Graduación.  
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Capítulo 1. Greenwashing: Definición y características principales. 

En el primer capítulo se introducen algunos conceptos esenciales para una mayor 

comprensión del Proyecto. El objetivo de esta primera parte es esclarecer las definiciones 

de los conceptos a tratar y profundizarlos con la mirada de diferentes autores y puntos de 

vista.  Por lo tanto, se define el concepto de greenwashing, el contexto histórico y social en 

donde surgió el término, su recorrido a lo largo de la historia y sus características y 

funciones más pertinentes para el proyecto de graduación.  Asimismo, se analizan los 

aspectos positivos y las consecuencias negativas que pueden presentarse a la hora de 

utilizar esta estrategia para una marca.  

  

1.1 Greenwashing: concepto y definición según autores. 

Para el desarrollo del Proyecto de Graduación es necesario conceptualizar en primer lugar 

el concepto greenwashing, o también conocido como lavado verde, teniendo en cuenta 

diferentes definiciones y puntos de vista para poder relacionarlos con las demás variables 

de investigación a lo largo de los capítulos.  

Se enuncia entonces la definición más elemental del concepto greenwashing de acuerdo 

con el Diccionario de Cambridge que lo describe como: “El comportamiento o las 

actividades de una empresa que permiten que las personas crean que esta realiza más de 

lo que realmente hace por la protección del medioambiente” (2020). El Diccionario de 

Oxford describe lo siguiente: “El greenwashing es la desinformación divulgada por una 

empresa con el fin de presentar una imagen pública con responsabilidad con el 

medioambiente” (2020).  

Para agregar una mayor profundidad a la definición de este concepto, Goleman (2009) 

explica que lo esencial es crear la ilusión en el usuario de que aquello que se está 

comprando es ecológico en su totalidad. Esto quiere decir que el producto a consumir es 

verde sin necesidad de ser ecológico en un porcentaje alto sino simplemente 
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aparentándolo. El autor describe además que esta simulación de lo ecológico es suficiente 

para que el consumidor se considere un mejor ciudadano. Una de las razones por las que 

suceden es porque el acceso a dicha información ocurre de forma distorsionada e 

incompleta. Sin embargo, Goleman considera que esta situación de tener un público poco 

conocedor e incapaz de identificar si un producto efectivamente es ecológico o no es una 

etapa de transición que en mediano o corto plazo se terminará y dará lugar a una sociedad 

mucho más comprometida con el medioambiente y dispuesta a modificar su estilo de vida 

en pos de vivir en un planeta mejor. Las empresas que realizan greenwashing realizan un 

lavado verde de su imagen a través de la comunicación al mostrar un costado ecológico 

que realmente no existe o, de sí tenerlo, lo hace de una manera poco significativa. La fuerte 

tendencia ecológica que se incrementa en los últimos años es la razón por la que las 

marcas consideran como una buena estrategia corporativa utilizar el greenwashing 

agregando así un valor diferencial o una ventaja competitiva para ellas.   

Quien más realiza fuertes críticas contra esta estrategia y busca concientizar y educar a 

las personas sobre la existencia peligrosa del greenwashing es la ONG ambientalista 

Greenpeace. Esta famosa organización afirma que el objetivo de las empresas y las 

instituciones es lavar no solo su imagen sino también los cerebros de su público objetivo 

utilizando la buena reputación que implica lo relacionado a lo verde en el ámbito comercial 

para utilizarlo en sus productos o políticas como si estos fueran respetuosos de la ecología 

y del medioambiente cuando en realidad esto último  no sucede en su totalidad. Una de las 

formas más comunes en las que se lleva a cabo dicha estrategia es, por ejemplo, poner el 

foco en aquellos datos que pueden ser pertinentes o útiles resaltar y así también ocultar 

otros factores que no son tan ecológicos. Es decir, manipulan la información según su 

conveniencia.  Además, Greenpeace cuestiona a aquellas empresas que eligen gastar el 

dinero en publicidad engañosa y fraudulenta en vez de invertirla en realizar acciones o 

políticas que realmente sean favorables para el medioambiente. A su vez, Fanjul (2011) 

sostiene que una de las consecuencias que mayor impacto tiene realizar un greenwashing 
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es que a las personas no especializadas en el tema se les presenta una gran dificultad a 

la hora de identificar qué empresas poseen un compromiso verdadero con lo sustentable y 

cuales simplemente realizan un lavado verde para ocultar su imagen interior que incluye 

conductas realmente oscuras para el medioambiente. 

Existe una clasificación realizada por TerraChoice Environmental Marketing Inc. (2007) en 

los Estados Unidos que observa seis patrones que podrían caracterizar al Greenwashing. 

Este escrito se llama Los seis pecados del Greenwashing y señala las diferentes maneras 

en las que se puede utilizar el marketing ecológico para manipular y modificar los factores 

de compra de los consumidores. El primer pecado que enuncia es el pecado de la 

compensación oculta donde explica que es la forma más utilizada por las empresas y hace 

referencia a aquellos productos que se definen como verdes al destacar cierta virtud 

ecológica pero que en realidad oculta ciertas características que no lo son. El segundo 

pecado que define es el de la falta de evidencia que sucede cuando las marcas declaran 

hechos o atributos que no pueden comprobarse ni se puede obtener información al 

respecto. El tercer pecado es el de la imprecisión donde se incluyen aquellos productos en 

los que en sus packaging se observan cierta información, símbolos o logos relacionados a 

la ecología pero que no especifican puntualmente qué tipo de relación guarda con el 

cuidado del medioambiente. Esta información es imprecisa y no especifica ningún dato en 

particular.  El cuarto pecado es el de la irrelevancia que ocurre cuando se resalta un rasgo 

en particular que todas las marcas de su categoría poseen pero que no fue mencionado 

antes y, por lo tanto, se lo comunica como un valor diferencial propio. El quinto se denomina 

como el menor de los males; lleva este nombre debido a que su objetivo es que el 

consumidor elija un producto por sobre el de la competencia considerando que este posee 

un valor diferencial que lo convierte en mejor o en más ecológico aunque realmente no 

suceda así. Se busca que el consumidor se sienta mejor consigo mismo al realizar dicha 

compra. Por último, el sexto pecado es el de la mentira que, como bien indica su nombre, 
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hace referencia a cuando se reemplaza una información del producto por una mentira 

totalmente opuesta a aquello que se desea ocultar o manipular.  

Podría decirse entonces que el greenwashing o lavado verde ocurre cuando una empresa 

se define como verde pero no lo es realmente. A lo largo de los años, el número de marcas 

que buscan alinearse a esta tendencia crece en gran medida debido a la demanda que 

existe en el mercado de productos ecológicos o sustentables. Es por esta razón que se 

busca comunicar y resaltar a través de la imagen exterior y las publicidades de las 

empresas aquellos valores ecológicos con el fin de encontrar un vínculo y una conexión 

con su público objetivo. Sin embargo, en la búsqueda que realizan los departamentos de 

marketing para conseguir este cambio en la imagen de las marcas, se pueden tomar 

decisiones erróneas y evitar el hecho de que las empresas realmente deberían ser verdes 

y no solo aparentar serlo (Goleman, 2009). Entonces, ¿qué consecuencias conlleva que 

una marca manifieste que es ecológica cuando en realidad no lo es? El principal conflicto 

se dará cuando el consumidor de cuenta de esto y, por consiguiente, pierda la confianza y 

la credibilidad que había adquirido con dicha empresa. Por esta razón, es recomendable 

conocer y analizar la tendencia ecológica para poder realizar una comunicación pertinente 

que sea capaz de realzar los atributos del producto para ser capaces de comunicar no solo 

un concepto o un imaginario de lo que la marca busca captar en su usuario sino también 

una realidad basada en una verdad.  

 

1.1.1. Publicidad ecológica. 

Para una mayor comprensión de lo que implica el greenwashing en la publicidad y en las 

empresas, es necesario relacionar este concepto con la publicidad ecológica con el fin de 

comparar sus similitudes y sus diferencias. 

De acuerdo con Iramain (2009), la publicidad ecológica puede definirse como toda 

comunicación comercial que tenga como objetivo añadir cierto contenido que lleve a que 

el público se relacione y sienta motivación por las cuestiones ecológicas. Este tipo de 
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publicidad busca de forma sustentable promocionar los productos a través de la utilización 

de la publicidad verde con el objetivo de combatir la contaminación y de generar más 

conciencia sobre el cuidado del medioambiente.   

Para llevar a cabo estos objetivos, la publicidad ecológica incluye diferentes acciones de 

marketing específicas para cada mercado en particular para poder así generar un mayor 

impacto en su público objetivo.  Es fundamental que la comunicación y el mensaje que se 

buscan transmitir sean novedosos y se cuenten de una manera creativa y diferente para 

poder penetrar en la mente de los consumidores y así lograr posicionar a la marca en el 

mercado. Sin embargo, como sucede con el  greenwashing, las publicidades se llenan de 

productos y eslóganes que hacen referencia a lo ecológico pero que muchas veces no es 

más que un simple oportunismo para tratar de manipular la información del producto o 

servicio para tomarlo como una ventaja competitiva y vender así algo que no resulta ser 

realmente sustentable (Iramain,2009).  

Siempre que se menciona la publicidad como concepto es necesario mencionar la 

importancia de la persuasión y la influencia que tienen las mismas en el comportamiento 

social y en el estilo de vida de los consumidores. Como bien lo expresa Kedzierski (2011), 

la influencia que puede brindar un mensaje en su receptor incluye la concientización de 

nuevos valores éticos y morales que se pueden ver reflejados en la forma de actuar en 

diferentes circunstancias.  

Podemos afirmar entonces que el poder y la influencia que poseen las publicidades 

ecológicas son capaces de generar grandes cambios en la mente de los usuarios y que, 

por lo tanto, su rol es de vital importancia a la hora de buscar concientizar al público objetivo 

sobre alguna temática en particular como la preservación del medioambiente. A su vez, se 

tiene como objetivo generar un cambio y un efecto positivo en el consumidor al 

concientizarlo con las campañas ecológicas para obtener como resultado una actitud 

diferente y  generar así un cambio en su estilo de vida. 
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1.2 Origen del Greenwashing y recorrido a lo largo de la historia. 

El término greenwashing se actualiza constantemente debido a las nuevas tecnologías y a 

las nuevas formas de comunicación a la que se enfrentan diariamente las empresas. En la 

actualidad, la información circula de forma veloz y fácilmente; por lo tanto, los 

consumidores pueden tener acceso a ella en cuestión de segundos y, como consecuencia, 

las marcas pueden resultar perjudicadas de no plantear estrategias acordes para cada 

contexto e idea que se desee comunicar.  

Se considera que el origen de este concepto sucedió en 1986 cuando el ambientalista 

estadounidense Jay Westervel se encontraba en un hotel y observó en el baño de su 

habitación un pequeño cartel que expresaba lo siguiente:  

Salvemos nuestro planeta: Todos los días se utilizan millones de litros de agua para 
lavar toallas que se han utilizado una única vez. Es hora de tomar la decisión: si 
ubicás el toallón en el estante significa que la usarás nuevamente. Si se lo deja en 
el piso, significa “por favor, quiero reemplazarlo”. Gracias por ayudarnos a 
conservar los recursos del planeta Tierra (Verdonschot, 2020). 
 

Esta campaña aparentemente verde que realizaba el hotel con el fin de reducir el uso de 

los toallones y así ahorrar tanto agua como energía en sus lavados era simplemente un 

interés del hotel por aumentar sus beneficios y brindar una imagen positiva debido a que, 

en realidad, el lugar no realizaba ningún método o estrategia que de verdad signifique un 

aporte al ahorro de energía y a la reducción del impacto ambiental.   Asimismo, Westervel 

declaró que el interés real del lavado de toallas guardaba relación con un ahorro en los 

costes de la empresa y no por un cuidado ecológico como buscaban demostrar (Ruggeri, 

2014).  

Jay expresó su crítica contra el lavado verde de imagen de las empresas en un ensayo 

realizado ese mismo año con el fin de reflexionar y concientizar sobre las estrategias 

comerciales que utilizan las marcas incluyendo afirmaciones falsas o engañosas para 

comunicar mensajes y productos ecológicos que en realidad no lo son en su totalidad. Sin 

embargo, hoy en día, el escrito realizado por el ambientalista donde se utiliza el término 
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greenwashing por primera vez no se encuentra disponible y, por lo tanto, no se puede tener 

acceso a la cita textual en la que surgió este concepto. Los especialistas consideran que 

esto no tiene importancia ya que la palabra logró trascender a lo largo de la historia 

convirtiéndose en un término usado normalmente en muchas partes del mundo y con el 

mismo significado que Jay Westerveld explicó aquella primera vez. A su vez, en el ensayo 

se explicaba que la definición del nombre greenwashing surge del término whitewashing 

que se utiliza cuando se busca ocultar una información escandalosa al presentar hechos o 

información tendenciosa  (Attanasio, 2013).  

De todas formas, a pesar de que el término fue definido en 1986, el concepto ya había 

surgido en la década de los 60 cuando los movimientos ecologistas comenzaban a tener 

protagonismo y las empresas lo veían como una posibilidad para sacar provecho de aquella 

situación. De acuerdo con el crítico social Jerry Mander, el fenómeno ocurrido en esa época 

se podía definir como eco-pornografía. Las empresas realizaban publicidades en televisión 

y avisos gráficos en diarios y revistas para comunicar al público acerca de su compromiso 

con el medioambiente. Sin embargo, de forma simultánea, violaban las leyes relacionadas 

al cuidado del agua y derramaban petróleo en reservas ecológicas. Aquella empresas que 

más promocionaban su costado verde eran las mismas calificadas como las más 

contaminantes del mundo en aquella época. En el año 1992, el término Greenwashing 

cobra protagonismo oficialmente en el Protocolo de Río sobre el cuidado del medio 

ambiente y, asimismo, ingresa en el diccionario de Oxford en 1999 (Verdonschot,2020).  

A lo largo de los últimos años, la concientización sobre el medioambiente fue en aumento 

y los consumidores construyeron una mirada crítica hacia aquellas empresas que no tienen 

objetivos concretos más allá de aumentar sus ganancias sin importar las consecuencias 

que pueden llegar a producir para la sociedad. Por lo tanto, se comienza a hacer énfasis 

en el comportamiento ético de las organizaciones y su postura frente a la sustentabilidad.  

De forma paralela a la toma de conciencia de las personas, se constituyeron 

organizaciones con el fin de defender los valores de la ecología y del cuidado del 
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medioambiente así como también la necesidad de que las empresas actúen de forma ética 

y comprometida al respecto (Tedin, 2016). 

En la década de los 90, las marcas comenzaron a percibir que el comportamiento de 

compra en los consumidores se encontraba en un proceso de cambio camino a la 

conciencia social sobre el medioambiente. Este cambio se produjo paulatinamente y los 

primeros en notarlo fueron las economías más desarrolladas y, luego, se observó también 

en el resto de los países del mundo. En este contexto surge la responsabilidad social 

corporativa con el fin de exigirle a las empresas que se comprometan no solo con el 

medioambiente sino que también con la sociedad en la que se encuentran ubicadas. Es 

por esta razón que existe un aumento en la cantidad de cambios relacionados a la 

reutilización de materiales, al reciclado, a la sustentabilidad y al cuidado de los recursos 

naturales por parte de las empresas con el objetivo, además, de aumentar la confianza y 

la credibilidad de sus usuarios.  Virgili (2011) explica que para las organizaciones es mucho 

más satisfactorio obedecer los mandatos exigidos por sus consumidores para que estos 

últimos sumen un valor agregado más allá del precio del producto que guarde relación con 

la ética de las empresas. 

Antes de la aparición de internet, se tornaba más sencillo manipular la información y dibujar 

características de las empresas o de los productos para que estos simulen ser ecológicos 

debido a que únicamente se necesitaba publicitar en diarios, radios y televisión para hacer 

llegar el mensaje a los consumidores de la forma deseada por las marcas. Pero en la 

actualidad gracias a las nuevas tecnologías, los usuarios tienen la posibilidad de confirmar 

o negar la información de los mensajes de forma inmediata  y sencilla. Por lo tanto, esto 

obliga a que la herramienta de greenwashing deba ser utilizada de una manera más 

creativa  y estratégica para poder conseguir el éxito.   

Hoy en día, la conciencia ecológica es cada vez mayor y se ve reflejada en muchos 

aspectos de la vida de los consumidores y de las empresas. Sin embargo, para que este 

cambio cultural sea realmente significativo se necesitará mucho más tiempo. Así lo explica 
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Toffler (2006) al observar que el cuidado del medioambiente será uno de los aspectos con 

mayor protagonismo a lo largo del siglo 21 y que, por esta razón, el sector empresarial e 

industrial deberá adaptarse a este cambio de paradigma para acercarse de una forma 

positiva con el ciudadano moderno.  

En la actualidad, la sociedad se encuentra inmersa en el consumismo y para que las 

marcas puedan seguir vigentes en el mercado deben adaptarse a las tendencias del 

momento y así poder ser competitivas frente a los productos o servicios similares aportando 

un valor diferencial que guarde relación con lo anteriormente expresado. Los jóvenes en 

particular son los usuarios que más interesados están por esta problemática ecologista y 

es a quienes más deberían contemplar las marcas que buscan realizar un greenwashing.  

  

1.3 Funciones del greenwashing y características en su implementación. 

Para ser capaces de identificar cuándo una marca realiza un greenwashing y cuándo 

efectivamente se encuentra comprometida con el medioambiente, es importante identificar 

sus características y funciones elementales y cómo se implementa esta herramienta en los 

diferentes medios de comunicación.  

Según el informe acerca de vender sustentabilidad realizado en 2015 por Futerra- una 

agencia creativa especializada en sustentabilidad-, existen 10 señales básicas para 

identificar el greenwashing:  

En primer lugar, resalta el uso de lenguaje suavizado utilizando términos o palabras que 

no signifiquen realmente algo en particular. Un claro ejemplo de esto es el uso de la palabra 

eco-friendly en productos o servicios: es un término que no indica ninguna información 

específica sobre la relación que existe entre lo que se busca vender y lo ambiental.  

En segundo lugar, Futerra (2015) señala que el greenwashing puede ocurrir cuando se 

realizan productos verdes pero la empresa que los crea no cumple con ningún rasgo 

ecológico o sustentable. Para visualizarlo de una manera más efectiva, un ejemplo 
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hipotético sería una empresa que comercializa lámparas de bajo consumo pero que la 

fábrica donde se llevan a cabo contamina ríos.  

En tercer lugar, incluye a las imágenes sugerentes. Es decir, imágenes exageradamente 

verdes que utilizan las marcas para generar un impacto positivo (pero injustificado) en los 

consumidores relacionando al producto o servicio con el cuidado y respeto hacia el 

medioambiente.  

En cuarto lugar, Futerra (2015) hace referencia a la utilización de afirmaciones irrelevantes 

por parte de las empresas para hacer énfasis en alguna característica relacionada con lo 

sustentable. Pero, esta característica es pequeña o poco significativa en comparación con 

el resto de sus actividades que resultan ser todo lo opuesto a lo ecológico.  

La quinta señal es muy utilizada por las empresas y hace referencia a autoproclamarse 

como los más comprometidos con la causa entre los competidores de su categoría. Pero, 

ser el que menos perjudica al planeta no quita que no se le haga ningún daño.  

En sexto lugar, resalta lo peligroso que puede llegar a ser que una marca aparente posea 

un producto sustentable cuando en realidad no lo es debido a que las consecuencias tanto 

para los usuarios como para el planeta pueden llegar a ser de gran impacto. Además, forzar 

a que un producto que está en la mente de los usuarios no sea considerado como eco-

friendly a que sí lo sea provoca que este pierda credibilidad en la marca que lo publicita.  

En séptimo lugar, una estrategia que utilizan con frecuencia las empresas es la de utilizar 

lenguaje técnico o información muy precisa que sólo un científico o un especialista en el 

tema podría comprender. Su objetivo es el de agregar un rasgo característico y particular 

del producto a publicitar.  

La octava señal explica que utilizar amigos imaginarios creados con el fin de brindar su 

punto de vista o experiencia para mostrar a los usuarios una aprobación de un tercero 

sobre el producto o la empresa siempre es una buena estrategia para generar una 

confianza o credibilidad en la utilización del greenwashing. 
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En noveno lugar,  una técnica muy frecuente es la de brindar datos estadísticos o 

información particular que parezca ser verídica pero que no existe ninguna forma de 

comprobarlo.  

Y por último, la estrategia más perjudicial para la imagen de las empresas es la de mentir 

por completo sobre una información o rasgo característico del producto o servicio. Las 

consecuencias de esta última herramienta podría ser muy grave y contraproducente para 

lo que la marca busca demostrar (Futerra, 2015).  

La función principal del greenwashing es la de comunicar las características distintivas de 

un producto o servicio relacionadas al cuidado del medioambiente para poder lograr que 

un cliente elija a esa marca por sobre su competencia. A su vez, su objetivo es el de educar 

a sus posibles consumidores en cuestiones relacionadas a la ecología y a lo sustentable.  

Sin embargo, para llevarlo a cabo, la empresa debe manipular cierta información para que 

el consumidor no perciba aquellos aspectos de la marca que indican que lo que se va a 

vender no es enteramente sustentable y así estos creerán que efectivamente el producto 

o servicio es responsable con el medio ambiente y que cumple con aquello que se esté 

publicitando (Turci, 2013). 

De todas formas, lo recomendado para las marcas es que realmente se comprometan en 

generar un cambio relacionado a las cuestiones ambientales y que no solo se preocupen 

por aparentar tener una imagen sustentable. Sin embargo, no siempre las empresas tienen 

la opción de elegir invertir su capital en cambiar estructuralmente su relación con el 

medioambiente y, por lo tanto, eligen mostrarse comprometidos con el tema aunque sea 

con un aporte muy pequeño o poco significativo en relación con lo que realmente se 

necesita.   

 

1.4 Aspectos positivos y negativos. 

Como se pudo observar con anterioridad, la utilización del greenwashing es 

muy  controversial y puede alcanzar resultados muy positivos así como también 
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consecuencias muy negativas. Hoy en día, para que las marcas puedan sobrevivir y 

subsistir en el mercado deben resaltar y comunicar su impacto, influencia y compromiso 

con el planeta. Así lo expresa Sancet Cumba (2008) al afirmar que los pilares esenciales 

del desarrollo sustentable son la economía, la sociedad y el medioambiente. Por lo tanto, 

las empresas deben desenvolverse de una forma que les permita mejorar el desarrollo 

social, crecer la economía y que tengan como consecuencia el menor impacto ambiental 

posible.  

Para alcanzar este equilibrio, las organizaciones unieron su comunicación al marketing 

sostenible. Esto funciona como un valor agregado y un diferencial para las marcas para 

poder generar así un vínculo más fuerte y real con su audiencia. Lograr que la confianza 

con el consumidor se base en ser una marca sostenible y con responsabilidad social 

posiblemente conlleve resultados positivos debido a que cada vez son más los usuarios 

que demandan acciones relacionadas a la ecología por parte de las empresas 

(Camarero,2010). 

En cuanto a las desventajas del greenwashing, se podría afirmar que lo más riesgoso de 

tomar este método como una estrategia es la crisis que puede generar en sus 

consumidores al romper su confianza al enterarse del lavado de imagen. De suceder, se 

pueden echar a perder años de trayectoria y reputación de una forma muy veloz y, 

probablemente, sin vuelta atrás.  Para evitar que esto suceda, se debe hacer un análisis 

exhaustivo de la tendencia sustentable, del público objetivo y de la empresa o producto en 

particular.  

Sin embargo, no sólo los clientes son las víctimas del greenwashing; sino que también 

quienes más sufren sus consecuencias son las empresas que realmente son sustentables 

y que poseen un compromiso con el medio ambiente. La razón se debe a que cuando la 

verdad sobre una empresa en particular sale a la luz, los consumidores comienzan a perder 

credibilidad en todas las marcas vinculadas a lo sustentable y, por lo tanto, se pierde la 

confianza en el mercado de lo ambiental. Asimismo, esto genera que los avances 
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alcanzados en los últimos años en cuanto a la economía sustentable y a la conciencia 

sobre el asunto se vean desdibujados cuando una situación de greenwashing se da a 

conocer de forma masiva. El público, entonces, pierde la esperanza de encontrar productos 

sustentables en los que confiar y deja de invertir su dinero pensando en la variable 

ecológica; retoma así otros factores de compra como lo son el precio o la calidad (Turci, 

2013).  

Una de las ventajas más significativas por las que las empresas deciden utilizar el 

greenwashing es la posibilidad de ampliar su target al participar en nuevos  y diferentes 

mercados a los que la marca estaba acostumbrada. Una forma de poder penetrar en la 

mente de nuevos públicos objetivos es al generar alianzas con otras empresas que ya se 

encuentren vinculadas a lo sustentable y que posean el posicionamiento indicado para 

alcanzar esta meta. Desde este punto de vista, resulta indiferente si la empresa realmente 

posee un compromiso con la naturaleza o si solo lo realiza para mejorar su imagen exterior.  

Otra de las razones por las que el greenwashing alcanza buenos resultados es por el hecho 

de que los consumidores desconocen la estrategia de lavado de imagen y, por lo tanto, no 

tienen la posibilidad de comprobar la información que reciben y así saber realmente si el 

compromiso con la ecología es verídico y en qué medida. En la mayoría de los casos, los 

usuarios no tienen acceso a la información real sobre la empresa y, entonces, resulta muy 

sencillo engañarlos. Serra (2013) explica que, para llevar a cabo esta clase de mensajes 

sustentables, las marcas deben tener en cuenta la educación que tienen los usuarios con 

respecto al producto o servicio verde que se anuncia y, además, el nivel de credibilidad 

ambiental que podría llegar a tener la empresa para que el vínculo entre el producto y lo 

ecológico se realice de forma exitosa y, de ser así, que simule ser lo más creíble posible 

para los consumidores. 
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Capítulo 2. Marketing sustentable como tendencia en el mercado. 

Para comprender con mayor profundidad la necesidad de las empresas de acercarse a lo 

ecológico, en el siguiente capítulo del Proyecto se abarca un análisis de las tendencias 

más latentes en el mercado relacionadas al marketing sustentable. El consumo consciente 

y el compromiso con el medioambiente de los nuevos usuarios a la hora de definir en qué 

empresa gastar su dinero tiene como consecuencia la necesidad que poseen las marcas 

de analizar y brindar soluciones con respecto al tema. En la actualidad, es de vital 

importancia poner el foco en el consumidor y en lo que desea encontrar en las marcas que 

consume. Es necesario estar actualizado con las últimas tendencias que influyen en el 

mercado para poder así relacionar a la empresa con aquella necesidad que sea más 

pertinente para su identidad y la de sus clientes. Hoy en día, una de las tendencias más 

relevantes en el mundo es el cuidado del medio ambiente; el compromiso de los 

consumidores de alcanzar una vida más sustentable influye cada vez más en las 

decisiones y estrategias que realizan las marcas. Es por esta razón que las empresas se 

ven obligadas a incluir este aspecto en sus productos o servicios y es allí entonces donde 

el greenwashing toma protagonismo. 

 

2.1. Marketing sustentable: concepto y análisis de las nuevas tendencias.   

Antes de establecer el concepto de marketing sustentable y sus principales características, 

es necesario comenzar con la definición de Marketing.  Según lo explica el mayor 

representante del marketing contemporáneo Philip Kotler, el marketing es un proceso social 

y administrativo en el que las personas buscan satisfacer sus necesidades al intercambiar 

o crear bienes y servicios (De Pieto, Hamra, 2010). Para que este proceso pueda llevarse 

a cabo, el marketing emplea diferentes técnicas de análisis y decisión en la actividad 

comercial relacionadas con las actividades psicológicas de los consumidores y las 

estructuras internas propias de cada mercado en particular para poder de esta forma definir 

cuáles son sus necesidades y sus demandas.  
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El marketing sustentable es un concepto que no posee muchos años de historia debido a 

que para las empresas, la ecología y la sostenibilidad no eran temas primordiales en sus 

agendas a la hora de definir estrategias y objetivos. El término sustentabilidad surge en la 

década de los 70 cuando comenzó a existir más información acerca del cuidado del medio 

ambiente. Esto produjo que tome protagonismo en las agendas políticas de distintos países 

en todo el mundo. En el año 1987, un documento llamado Nuestro futuro común emitido 

por la Comisión de Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas advertía 

que, para que la humanidad no alcanzara una era de inaceptables niveles de sufrimiento 

humano y degradación ecológica, se debían cambiar los modos de vida y de 

comercialización con suma urgencia. En este mismo documento se definió a la 

sustentabilidad como “aquello que satisface las necesidad actuales sin poner en peligro la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (De Pieto, 

Hamra, 2010).  

De este contexto y necesidad mundial, surge el marketing sustentable. Este concepto se 

puede definir desde una mirada exclusivamente empresarial como un conjunto de 

estrategias que tiene como objetivo potenciar la evolución de una marca u organización al 

llevar a cabo procesos integrales que no sólo satisfagan las necesidades del mercado sino 

que también permitan una protección al medioambiente. 

A pesar de que es muy frecuente hablar de marketing sostenible y marketing verde como 

si fueran sinónimos, existe una diferencia considerable para destacar. El marketing verde 

hace referencia únicamente a productos o servicios que son amigables con el 

medioambiente pero que no precisamente son sustentables o sostenibles. Para que una 

marca realice estrategias relacionadas al marketing sustentable, debe asumir un 

compromiso a largo plazo con productos que posean una profundidad que busque ir más 

allá que únicamente mostrar una imagen positiva y eco-friendly. Sin dudas, esta tarea es 

mucho más compleja debido a que se necesita tener en cuenta aspectos como el origen 

de la materia prima y las condiciones en las que se obtiene, los impactos sociales y 
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ambientales que pueden tener como consecuencia la fabricación de dicho producto, la 

distribución y utilización del mismo y, por último, la manera en que lo que se produce 

termina desechado (Marketing: sustentable versus verde | ExpokNews, 2020). Como se 

mencionó con anterioridad, las empresas años atrás no prestaban atención a los asuntos 

ambientales. Sin embargo, la crisis ambiental en la que se encuentra el planeta en la 

actualidad es de tal magnitud que los consumidores comienzan a exigir ciertas respuestas 

por parte de las marcas. Por lo tanto, el marketing sustentable adquirió un gran interés que 

asciende con gran velocidad en el ámbito empresarial.  

Según un informe de Korn Ferry realizado en 2013, las siete tendencias mundiales con 

mayor impacto en las empresas del siglo 21 son: la globalización, la tecnología y 

proliferación de datos, la economía global, los cambios demográficos, la mayor expectativa 

que poseen los empleados, la importancia en conocer al consumidor y la conciencia 

ambiental  y escasez de recursos (Pezzani, 2019). Por lo tanto, esto implica que la 

emergencia ecológica se encuentra instalada con firmeza en la conciencia colectiva y 

comienza a existir una necesidad de rescate para preservar el medioambiente y buscar 

que en el futuro la existencia humana pueda convivir con la naturaleza. La sustentabilidad, 

entonces, está centrada en los seres humanos y en las acciones que estos pueden realizar 

para que las condiciones de vidas del planeta continúen siendo favorables para la vida 

humana en la actualidad y de las futuras generaciones. Su principal objetivo es el de 

alcanzar un equilibrio en donde las actividades realizadas por los humanos no destruyan  

la diversidad y el funcionamiento de los sistemas ecológicos debido a que estos permiten 

continuar con la existencia del planeta (De Pieto, Hamra, 2010).  

El marketing sustentable pone su atención en aquello que los consumidores buscan como 

respuesta a los problemas ambientales debido a que la variable ecológica posee cada vez 

más protagonismo como factor de compra de un producto o servicio. Los cambios en la 

forma de pensar del consumidor surgieron en la década de los 80 cuando ocurrieron gran  

cantidad de desastres ecológicos que tuvieron un impacto en la sociedad: el agujero en la 
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capa de ozono, la enorme cantidad de residuos en los océanos, la aparición de 

enfermedades nuevas, lluvias ácidas, cambios climáticos fuertes, entre muchos otros. Las 

personas comenzaron a preocuparse por estas temáticas, profundizaron sus 

conocimientos al respecto y año tras año se fue ubicando como una prioridad en todo el 

mundo. Esto conlleva a que el consumidor de hoy en día busque y exija respuestas 

relacionadas a lo ambiental. El precio y la calidad del producto ya no son los únicos factores 

que importan sino que también se evalúa el compromiso de las marcas con el 

medioambiente (Ottman, 1992).  

 

2.2. Consumo consciente y nuevos estilos de vida. 

Las nuevas tendencias que surgen en todo el mundo conllevan como consecuencia nuevos 

estilos de vida y modificaciones en la forma en que las personas consumen los productos 

y servicios. A través del marketing, se busca identificar en la sociedad las diferentes 

características que puedan definir las actitudes de un individuo al momento de una venta, 

a su modo de vida y sus necesidades de consumo. El consumo en una sociedad se ve 

influenciado por los valores y las corrientes culturales que modifican los rasgos del 

consumidor al momento de realizar o rechazar una compra (De Pieto, Hamra, 2010). Para 

que una marca tenga éxito en sus ventas, debe enfocarse en dichos parámetros sociales 

y culturales a los que corresponda su público objetivo.  

Para analizar el estilo de vida de los consumidores, se deben tomar variables psicológicas, 

psico-sociales, motivaciones socio-objetivas y variables de praxis (comportamiento 

individual y colectivo). Es decir, se toman en consideración datos duros, costumbres, datos 

relacionados a la economía, opiniones, escenarios aspiracionales, entre muchos otros. Es 

necesario, entonces, conocer la demanda del mercado e identificar las necesidades de los 

consumidores pertinentes a cada marca en particular (De Pieto, Hamra, 2010). 

Una de las tendencias más recientes en la sociedad es el consumo consciente y 

responsable de todo aquello que compran o utilizan en su día a día. El consumo ambiental 
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se define como el consumo de productos con atributos ecológicos. Esto incluye a empresas 

que se preocupan por el medioambiente y que tienen como objetivo aportar en menor o en 

mayor medida a mejorar la situación de emergencia  actual (Ottman 1992).  Esta posibilidad 

de consumo, brinda una nueva oportunidad para las empresas de crecer y de aportar un 

valor diferencial para sus clientes alcanzando un lugar en el mercado. Según Ottman 

(1992), los adultos Baby Boomers (aquellos que nacieron luego de la Segunda Guerra 

Mundial en Estados Unidos) son los primeros consumidores ambientalistas debido a que a 

lo largo de sus vidas fueron adquiriendo actitudes ecológicas que luego se convirtieron en 

valores morales que implican una exigencia para las marcas. No es tarea fácil para las 

empresas cumplir con las necesidades particulares de sus consumidores, pero es 

importante que puedan lograrlo debido a que, una vez que el público reconoce el 

compromiso de la marca, genera una fidelidad alta.  En muchas ocasiones, las empresas 

toman como última opción una estrategia relacionada a lo sustentable. Sin embargo, los 

seres humanos poseen un gran interés por el ambiente en el que viven y, si se les brindan 

los conocimientos necesarios y se los orienta,  probablemente desarrollen una conciencia 

ecológica social (Zuluaga, 2011).  

En la actualidad, quienes más se encuentran comprometidos con el medioambiente y 

dispuestos a modificar sus estilos de vida para generar cambios en el planeta son los 

jóvenes y adolescentes. Además, su preocupación por la ecología se debe a que, con las 

acciones y formas de vida que lleven a cabo hoy, definirán las condiciones de vida y el 

estado del planeta de su propio futuro. Sin embargo, hoy en día, no es de vital importancia 

segmentar en profundidad al público objetivo debido a que las personas ya no se encasillan 

en pocas cosas sino que ya no existen prejuicios ni estereotipos ni ningún otro aspecto 

para delimitar a que las personas decidan o no hacer o comprar algo en especial.  Los 

consumidores de cualquier edad poseen acceso a cualquier tipo de información al estar 

permanentemente conectados y, por lo tanto, sus intereses pueden ser totalmente variados 

(Alonso, Arébalos, 2011). Es preferible entonces analizar a los posibles clientes por sus 
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intereses concretos debido a que poseen mayor poder de decisión y el abanico de 

posibilidades de elección es mayor. Esto conlleva a que las audiencias se presenten de 

una forma más fragmentada y, como consecuencia, aumente la competencia por lograr 

captar su atención.  

Existe una definición para abarcar a aquellos consumidores con una sensibilidad ecológica 

pronunciada: consumidores verdes. Este término surge en la cultura posmoderna al existir 

una preocupación por el estado del medio ambiente y de los ecosistemas con el fin de 

buscar soluciones para poder reducir la cantidad de recursos naturales que el ser humano 

necesita para vivir (Lipovetsky, 1986). El consumidor verde es consciente de la 

responsabilidad ecológica y esto se ve reflejado en sus hábitos y costumbres a la hora de 

consumir productos o servicios.  

A pesar de que la tendencia al consumo responsable sea cada vez mayor, no todas las 

personas que son conscientes del daño ecológico que sufre el planeta realizan acciones 

concretas para generar un cambio. Es por esta razón que la concientización y los cambios 

de hábitos en la vida diaria de las personas deben poseer cada vez más protagonismo por 

parte de los Estados, de las instituciones y de las empresas. Lograr estos cambios en el 

consumo de las personas lleva mucho tiempo debido a que se deben modificar diferentes 

aspectos en las costumbres y cultura de cada sociedad. El primer paso es la toma de 

conciencia para luego poder comenzar a modificar su forma de consumo y su estilo de 

vida. Para lograr esto último, la publicidad puede ser un gran protagonista en la formación 

de opiniones, en generar reflexiones y en colaborar de forma significativa en el gran paso 

que implica preocuparse y tomar medidas por y para el medioambiente (Tedin, 2016).   
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2.2.1. Smart consumer 

Como se mencionó con anterioridad en el presente capítulo, las nuevas tendencias y los 

nuevos consumidores marcan el rumbo del mercado y del accionar de las empresas. Para 

definir a aquellos consumidores inteligentes, curiosos y comprometidos con investigar 

sobre los productos o servicios que consumen; se puede utilizar el término smart consumer.  

Son consumidores que, antes de llevar a cabo una compra, realizan un proceso de 

investigación sobre el producto o servicio con el objetivo de analizar los beneficios y las 

consecuencias que puede ocasionar su compra. Es decir, estos consumidores inteligentes 

y conscientes no se caracterizan por ser compradores compulsivos sino que, por el 

contrario, se detienen a reflexionar con mayor profundidad al respecto al indagan, comparar 

precios y consultar sobre opiniones de otros compradores (“Smart consumer”, 2018). A su 

vez, el consumidor responsable se caracteriza por comprar únicamente aquello que 

considera indispensable o necesario; además, son usuarios con la costumbre de reciclar y 

reutilizar cada vez que sea posible. 

El smart consumer, por lo tanto, considera de vital importancia producir menos residuos, 

elegir productos de alta calidad y que posean una mayor durabilidad para evitar verse 

obligados a comprar productos nuevos en periodos cortos de tiempo. Asimismo, su 

compromiso guarda relación con consumir productos de empresas o emprendimientos 

locales con el fin de aportar un efecto positivo y significativo para su comunidad así como 

también uno de sus objetivos es el de comprar con mejores precios, realizar compras en 

grupos o compartir bienes (“Smart consumer, 2015).  

Uno de los hechos que generó el aumento de la tendencia en el mercado de los smart 

consumer es el avance de la tecnología y el acceso a la información. En los últimos años, 

la forma en la que los consumidores se comunican y se relacionan ha cambiado 

abruptamente tanto en lo laboral como en lo personal y, por lo tanto, se vio modificada la 

forma en que los mismos compran y venden los productos o servicios. El perfil de estos 

nuevos consumidores se relaciona con el mundo hiperconectado en el que se encuentran; 
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esto sucede debido a que, con las herramientas disponibles, poseen el poder de elegir con 

mayor consciencia aquello que compran y lo que no. Además, al ser conocedores de 

aquello que consumen, no se dejan influenciar fácilmente por la publicidad o la 

comunicación de las empresas (“El smart”, 2018).  

Un público objetivo así de formado y comprometido con el consumo consciente implica un 

desafío para la clase de mercado competitivo como el actual. Es por esta razón que las 

deciden utilizar la tecnología como una estrategia para poder comunicarse de una manera 

eficiente con sus usuarios. Estos consumidores invierten gran parte de su tiempo en las 

plataformas online tales como las redes sociales, blogs o foros con el fin de informarse y 

poder tomar una decisión precisa y con argumentos además de adquirir su compra de 

forma rápida y sin complicaciones al utilizar estos medios. A su vez, esta clase de 

compradores posee más la costumbre de comprar de manera online que en las tiendas 

tradicionales físicas. Una de las razones por las que esto sucede se debe a la inmediatez 

del comercio electrónico y a la variedad de opciones que se desprenden al utilizar este 

medio . Como consecuencia, las empresas buscan brindar a sus clientes un servicio y una 

experiencia que logre destacarse y posicionarse entre el resto de su competencia. Una 

atención diferencial y una propuesta diferente pueden actuar como factor decisivo en un 

público exigente y comprometido como lo es un smart consumer (“Smart consumer”, 2018).  

Como se explica con anterioridad, el comportamiento del consumidor modifica sus 

variables con respecto a la elección y a la actitud frente a los productos del mercado. Los 

medios de comunicación  y las nuevas maneras de hacer marketing lograron cambios en 

los patrones de comportamiento de los usuarios (“Patrones de”, 2014). Esto no implica que 

los consumidores conscientes sean más inteligentes o superiores que el resto de los 

consumidores sino únicamente son más activos antes de realizar una compra, comparan 

precios y buscan reseñas u opiniones de compradores anteriores. A su vez, dichos 

usuarios se encuentran dispuestos a dejar de consumir un producto o servicio si estos no 

respetan sus valores o su estilo de vida. En la actualidad, los smart consumer son una 
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minoría en el mercado; sin embargo, debido al avance de las tecnologías y a las nuevas 

generaciones se puede afirmar que la tendencia del consumo consciente irá cada vez más 

en aumento (“Smart consumer”, 2018).  

Una de las características más distintivas de esta clase de consumidores es su forma crítica 

de seleccionar y comprar los productos o servicios. Estos usuarios suelen ser activos y 

descreen de las publicidades o los mensajes que las marcas buscan transmitir. Como 

consecuencia, un smart consumer es considerado un público exigente debido a que no 

sólo consumen productos sino que también exigen que se cumplan diferentes aspectos 

como la calidad del servicio. Su principal propósito es encontrar productos que realmente 

cubran sus necesidades pero sin dejarse engañar por la publicidad tradicional presente en 

la mayoría de los medios de comunicación. Por lo tanto, las grandes corporaciones así 

como también los pequeños emprendimientos buscan comunicarse con estos 

consumidores a pesar de que presenten una dificultad para persuadirlos o conquistarlos 

para adquirir sus productos (“Patrones de”, 2014). 

Es importante para las marcas, entonces, ser capaces de reconocer a estos clientes para 

poder así lograr satisfacer sus necesidades y sus exigencias. Por lo tanto, existen 

diferentes patrones de comportamiento que se presentan en la mayoría de los smart 

consumers. En primer lugar y como se mencionó con anterioridad en el presente capítulo, 

los consumidores consientes realizan pequeñas investigaciones o recopilan información 

con respecto a lo que otros consumidores comentan sobre su experiencia con la marca. 

De esta manera, utilizan internet y las redes sociales como una comunidad donde ellos 

también participan brindando su opinión respecto a productos o servicios que hayan 

utilizado. Un smart consumer busca la retroalimentación entre usuarios para poder ampliar 

los conocimientos acerca de las empresas y así estar alertas cuando sea necesario. Por lo 

tanto, depositan mayor confianza en lo vivido por los usuarios que lo que expresan las 

publicidades tradicionales sobre sus propios productos o servicios. Un aspecto positivo 

para el mercado con respecto a los consumidores conscientes es que, a pesar de su 
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exigencia y la comparación de precios entre marcas, se encuentran dispuestos a elegir 

opciones más caras si es que se adaptan a las necesidades y a los valores que ellos 

poseen. A su vez, los smart consumers son usuarios que, debido a su formación y su 

conocimiento sobre el mercado, son capaces de apreciar aquellos gestos como pueden 

serlo la atención personalizada o los beneficios exclusivos que aportan un valor diferencial 

en las empresas; así como también priorizan a marcas que posean valores corporativos o 

compromisos reales con alguna causa en particular (“Smart consumer”, 2018). 

Es importante para las empresas tomar a este tipo de consumidores no como una amenaza 

sino como una oportunidad de brindar una experiencia diferente y de valor para poder así 

destacarse de su competencia. En primer lugar, para poder comprender las exigencias y 

necesidades de los smart consumers, se debe considerar brindar canales de información 

que sean accesibles y se encuentren actualizados. Es decir, la información disponible en 

las redes sociales o en el sitio web debe ser de fácil acceso y debe poder comprenderse 

sin mayor dificultad (“Smart consumer”, 2018). Para poder lograrlo con éxito, los canales 

de comunicación deben mantenerse activos de forma constante y se deben crear 

instancias donde los usuarios puedan contactarse de forma directa con el personal de la 

empresa en el caso que sea necesario esclarecer dudas o responder consultas específicas 

sobre el producto o servicio. 

De todas formas, con brindar una buena comunicación o atención al cliente no es suficiente 

para satisfacer a estos consumidores en particular. Todo lo que comunica la identidad 

propia de cada empresa (su estética en redes sociales, los tonos de comunicación, la 

manera en la que interactúan con los clientes) debe poseer una coherencia que se refleje 

tanto en el exterior como en el interior de la misma. Un aspecto positivo de brindar una 

buena comunicación con los clientes es que las marcas pueden convertirlo en una 

oportunidad para conocer en mayor profundidad a sus consumidores y así poder brindarles 

aquello que desean o necesitan.  Si los canales de comunicación son bidireccionales, los 

deseos de los consumidores serán más fáciles de satisfacer. Para alcanzar este objetivo, 
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las empresas pueden analizar los hábitos y las formas de consumo de sus usuarios, qué 

redes sociales utilizan y detectar aquello que buscan de cada producto o servicio en 

particular; se debe fomentar el establecimiento de una relación estable, que perdure en el 

tiempo y que sea productiva para sus consumidores (“Smart consumer”, 2018).  

La tendencia de pensar estrategias relacionadas a un marketing consciente es cada vez 

mayor y se potenciará a lo largo de los años debido a que son los jóvenes quienes más 

interesados y comprometidos se encuentran con esta problemática en particular al vivir una 

realidad en la que es de vital importancia reciclar, cuidar el medioambiente y realizar 

cambios estructurales en el mercado para poder alcanzar cambios significativos en el 

futuro.  El marketing y el mundo de la publicidad debe adaptarse a las tendencias del 

mercado para poder atraer a sus clientes y poder desprenderse de las formas de pensar 

del pasado (“Smart consumer”, 2018).  

En muchos países comienzan a percibirse estas tendencias y se lo define como un cambio 

cultural debido a las economías y a las circunstancias de cada país en particular (“Smart 

consumer”, 2018). La idea de compartir, revender, reciclar, reutilizar o donar se impone con 

gran protagonismo frente a lo que ocurría años anteriores que simplemente lo que se 

dejaba de utilizar se convertía en basura o en desperdicios que traían graves 

consecuencias tanto para la población como para el planeta.  

Consumir sin control alguno conlleva a graves consecuencias tanto en lo personal como 

en lo ambiental; sin embargo, dejar de consumir de una forma extrema puede traer mayores 

recesiones y una cadena de sucesos negativos para el mercado. Por lo tanto, las empresas 

y el marketing poseen la oportunidad de pensar estrategias que busquen alcanzar un 

equilibrio entre dichas situaciones y buscar consumir de una mejor manera. 
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2.3. Necesidad de una imagen verde para las empresas. 

Muchas veces los mercados y las grandes empresas son acusadas de ser gran parte del 

problema relacionado con el medioambiente. A pesar de que no es tarea fácil modificar 

este pensamiento común que se tiene al respecto, existen formas a través de la creatividad 

para que las marcas puedan ofrecer soluciones y contribuir a mejorar su imagen.  

La responsabilidad social de las empresas y organizaciones debe contemplar cuestiones 

como preservar el medioambiente del lugar en donde se establecen y que las acciones, 

procesos y comportamientos se encuentren conectados en cierto modo a la sustentabilidad 

(De Pieto, Hamra, 2010). 

Si bien es cierto que las empresas deben asumir responsabilidades relacionadas a lo 

ambiental, pueden generar diferentes aspectos positivos si se trabaja en la forma de 

comunicarlo a su público. La reputación o la imagen que el público posee sobre una 

empresa, producto o servicio es de vital importancia para sostener o mejorar el vínculo y la 

lealtad entre ambas partes. Camarero (2010) explica la importancia de adoptar políticas 

verdes para sumar un valor agregado en la comunicación con sus clientes con el fin de 

generar un vínculo basados en la confianza. Al mostrar que la empresa es sustentable y 

responsable con el medioambiente y con la sociedad, la lealtad aumenta. Asimismo, el 

marketing sustentable para una empresa conlleva aumentar el nivel de transparencia a 

causa de la información y el compromiso que demuestra poseer frente a su público 

(Barranco Saiz, 2010).  

Sin embargo, para llevar a cabo un nivel alto de transparencia y de información con el 

público, las empresas deben garantizar que no haya espacio alguno para que pueda 

dañarse su reputación al no coincidir la imagen que aparentan con su accionar. En las 

décadas pasadas, el manejo de la información era más lento y complejo. En la actualidad 

con el dinamismo y la viralidad en el mundo de internet, la imagen de las empresas puede 

verse dañada en cuestión de segundos; y repararlo puede llevar años (De Pieto, Hamra, 

2010). Para evitar que esto suceda, es importante que se cumplan las promesas que realiza 
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la empresa en cuanto a su ética. No sería lo indicado arriesgarse a promover ideales que 

luego serán difíciles de sostener. Para esto, es necesaria la aplicación de modelos de 

desarrollo que sean honestos para sostener la coherencia conductual de la empresa 

(Camarero, 2010).  

Para comunicar el compromiso de las marcas con el medioambiente, la mejor manera de 

expresar sus mensajes sustentables es a través de la publicidad. Su objetivo es el de 

profundizar la toma de conciencia que ya se encuentra presente en la mente de las 

personas y asociando esto último con la empresa que realiza la publicidad. Las marcas 

necesitan alejarse de la idea de que su único propósito es el de generar ventas sin importar 

el costo o las consecuencias que esto conlleve. Mostrar un interés y un compromiso por el 

planeta o por sus ciudadanos genera un impacto y un valor diferencial que los 

consumidores están dispuestos a valorar (Klein, 2014). Si las empresas son capaces de 

comunicar su preocupación con respecto a la sustentabilidad y sus acciones son 

coherentes a lo que expresas, sus clientes generarán un vínculo emocional y una conexión 

prácticamente inquebrantables.  

2.4. Espejismo verde. 

Como bien se explicó con anterioridad en este capítulo, las nuevas tendencias y los 

cambios en los estilos de vida modifican la manera en la que las personas consumen e 

interactúan con los productos o servicios. Es por esta razón que el término espejismo verde 

ha tomado protagonismo en los últimos años. De acuerdo con lo que afirma Goleman 

(2009), podría definirse como una estrategia de posicionamiento que está sujeta a una 

premisa ecológica pero que, como lo indica su nombre, no es más que una ilusión, una 

ficción generada para el consumidor. La capacidad que poseen las personas para la 

elección en el momento de la compra es arbitraria debido a que está determinada por las 

acciones y decisiones que tomaron con anterioridad diferentes inventores, químicos, 

ingenieros, psicólogos y, además, políticos. Por lo tanto, la elección de los consumidores 
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es ilusoria; sin embargo, se debe poder capacitar y educar a los clientes para que puedan 

tomar la mejor decisión posible.  

El espejismo verde, entonces, hace referencia a que la elección de un producto amigable 

con el medioambiente lo único que genera es que sea la opción menos perjudicial debido 

a que, en menor o mayor medida, todas las empresas generan un daño al planeta. Si bien 

es válido que aun el mínimo cambio hacia un mercado más sustentable es positivo, los 

productos verdes no deberían inventarse solo porque es una tendencia, una moda sino 

que su objetivo debería ser el de despertar una conciencia del impacto ecológico de todo 

aquello que consumimos. En la actualidad, muchas marcas suman a sus productos uno o 

dos atributos que aparentan ser ecológicos para que estos sean llamados sustentables y 

así sumarse a la ola verde; sin embargo, el impacto negativo que generan al planeta es 

mucho mayor a aquello que buscan resaltar (Goleman, 2009). 

Para generar cambios que realmente impacten positivamente en el medioambiente, se 

debería modificar la tendencia al consumismo en la que está sumergida la sociedad. Es 

decir, se debería comprar únicamente aquello que sea necesario al desarrollar así un 

sentido de empatía con los recursos y con la vida del planeta.  A esto último se lo denomina 

como Inteligencia ecológica que implica buscar la mayor cantidad de información relevante 

sobre el impacto que producen los productos para poder ser así más conscientes y 

responsables a la hora de decidir consumirlos (Goleman, 2009). Cuanta más información 

verídica y completa se tenga sobre un producto o servicio, mejor será la elección de qué 

comprar, qué no comprar y con qué frecuencia hacerlo. A su vez, esto conlleva de forma 

positiva a que los consumidores sean más conocedores y exigentes con las marcas y, por 

lo tanto, estas últimas se vean obligadas a ofrecer productos y servicios más adaptados y 

conscientes a la situación ecológica actual del mundo; el cliente debe ser el que conduzca 

a las industrias a un camino más responsable y más sustentable.  
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Capítulo 3. Comunicación visual en la publicidad. 

En el presente capítulo de la investigación se aborda la importancia de la comunicación 

visual y de la imagen a la hora de definir un concepto y un mensaje a comunicar en una 

publicidad o en las campañas de marketing que realizan las empresas. Por lo tanto, se 

definen estos conceptos y otros afines para comprender cómo se debe comunicar un 

mensaje para que sea percibido por su receptor deseado. Para poder llevar a cabo 

estrategias de marketing sustentable o, por el contrario, greenwashing, es necesario que 

se considere la comunicación visual y el concepto a comunicar tanto en las publicidades 

como en cualquier otro contexto de la marca que defina y aporte a su imagen. Asimismo, 

se analizan las características de los mensajes sustentables en la publicidad y cómo 

transmitirlos así como también las estrategias de comunicación que pueden utilizarse para 

una campaña de greenwashing. 

 

3.1 Importancia de la comunicación visual y de la imagen en la publicidad y el 

marketing.  

Para la publicidad, el dicho “una imagen vale más que mil palabras” describe de forma 

sintética la importancia y el poder que poseen las imágenes en la comunicación visual. La 

imagen y el texto poseen funciones diferentes de acuerdo a la naturaleza de cada uno de 

ellos. A pesar de que sus funciones son específicas y distintas, son complementarias. Esto 

quiere decir que tanto la imagen como el texto interactúan entre sí para generar efectos 

superiores a la hora de trabajar en conjunto. Al combinar ambos lenguajes, lo que se busca 

expresar en su comunicación se multiplica y se potencia (Costa, 2005).  

En la comunicación visual, es de vital importancia considerar aquello que se busca 

expresar para poder reflejarlo con las imágenes, la tipografía, los códigos y la composición, 

entre muchos otros aspectos. La forma en que cada uno de los elementos interactúa con 

los demás es lo que le da el significado como conjunto al componer así un discurso en el 

que se configuran el mensaje y su expresividad.  
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La imagen es una representación estática que determina su propio modo de percepción. 

Posee un carácter de fragmento de la realidad  debido a que es una mera representación 

fija de un fragmento del entorno. Lo que se busca en la publicidad es recodificar las 

imágenes para representar la realidad de forma indirecta. El destinatario reconoce, percibe 

que hay una realidad representada con un conjunto de formas icónicas y, además, percibe 

aquellos elementos que no están en la realidad tales como la originalidad,  la estética, la 

expresividad, el impacto y la sorpresa (Costa, 2005). 

Georges Péninou (especialista en investigación publicitaria y semiólogo), expresó que los 

avisos publicitarios donde era dominante el texto por sobre la imagen eran menos 

frecuentes (35%) que aquellos donde lo era la imagen. Henry Joannis (publicitario-redactor) 

aporta cifras con resultados similares: el 40% del público objetivo observa el aviso, el 35% 

identifica la marca del anunciante, el 10% comienza a leer el texto y únicamente el 5% lo 

lee por completo. Joannis asimismo explica que en solo tres circunstancias la imagen 

puede quedar en segundo plano por sobre el texto: cuando se quiere plantear una 

estrategia donde se busca demostrar seriedad, cuando la moral social no deja ilustrar al 

sujeto que se publicita y cuando existe un interés excepcional por el producto o por la 

propuesta publicitaria que provoca que atraiga la atención simplemente con una afirmación 

textual (Costa, 2005).  

Costa (2005) afirma que no es frecuente encontrar mensajes publicitarios que se 

encuentren constituidos únicamente por textos tipográficos; en cambio, lo establecido como 

normal es encontrar un mínimo ingrediente estético tal como pueden serlo las 

superposiciones, los contrastes, las deformaciones, el color o la composición. Así como 

también es poco probable encontrar mensajes que sean únicamente icónicos o imágenes 

sin ningún tipo de texto en ella debido a que, como esencial, el nombre de la marca debe 

estar acompañando al aviso publicitario. Para que el producto o servicio sea fácil de 

identificar en tan sólo unos segundos y que el mensaje pueda comprenderse por su 
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audiencia, es importante que la presencia de la marca aparezca de la forma más notoria o 

reconocible posible.  

En comunicaciones donde se busca ser funcional como sucede en el ámbito de la 

publicidad; la retórica visual, la estética y la información textual son los pilares para que 

suceda un lenguaje completo. El texto y la imagen deben convivir uno con el otro; debido 

a que es necesario mostrar al producto, a su entorno, mostrar su utilidad y lo que sucede 

al momento de su consumo junto con la designación verbal, la argumentación y la 

explicación que necesita brindar una marca para que el receptor reciba el mensaje deseado 

y planificado por su emisor. La combinación entre la especificidad representativa y la 

estética de la imagen junto con la especificidad enunciativa y descriptiva que significan los 

textos brindan como resultado un equilibrio supremo para la semiología publicitaria. El 

juego entre lo denotativo y connotativo de la imagen y el texto obtiene como resultado la 

estructura necesaria para obtener la seducción y convicción que requieren los mensajes 

publicitarios (Costa, 2005). 

La función principal de una publicidad es capturar la atención de la persona que se cruza 

con ella. Pero no solo se trata de captarlo por unos segundos sino que se debe lograr que 

el potencial cliente mantenga un diálogo con la publicidad y con él mismo para transmitirle 

una emoción, un mensaje que le permita recordar al anunciante y permitir que en el futuro 

se logre una interacción entre ambas partes. Es por esta razón que se habla del término 

Comunicación visual debido a que el objetivo es entablar un diálogo entre el anunciante y 

el receptor para quedar en la memoria de este último. Comunicar visualmente implica una 

acción  en donde se genera un contacto y se transfiere información a través del lenguaje 

gráfico.  Para que esto suceda, debe haber algo en común entre las dos partes que 

intervienen en el recorrido del mensaje: el significado. Sin esta conexión, sin generar 

empatía el trabajo del comunicador visual no llegará exitosamente a su destinatario.  

Según afirma Jorge Ramón Pedroza en su libro La creatividad efectiva, las fotografías 

tienen un mayor impacto visual que las ilustraciones debido a que capturan con mayor 
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atención el ojo de los receptores. Se recomienda utilizar ilustraciones en aquellos casos 

donde no haya otra manera de comunicar visualmente el mensaje.  

Asimismo, el autor recomienda que las publicidades se mantengan lo más simple y sencillo 

posible en cuanto a texturas, fotos, textos, entre otros. Esto además de generar que la 

pieza sea más agradable, provoca que sea más legible y que el mensaje pueda transmitirse 

de una manera más efectiva (Pedroza, 2007).  

Cuando se debe comunicar aquello que una marca busca transmitir, es importante evitar 

el lenguaje específico de cada anunciante. No todas las personas comprenden el lenguaje 

técnico de cada rubro en particular. Además, el mensaje debe estar expresado en un 

lenguaje accesible para el público en general. La única circunstancia en la que se podría 

utilizar el lenguaje técnico es cuando se le habla a otra persona que maneja el mismo 

lenguaje.  La comunicación de una publicidad debe ser eficiente debido a que se debe decir 

mucho pero en pocas palabras. Es por esto que se sugiere la utilización de frases y 

palabras cortas en párrafos breves para poder favorecer la lectura.  

Otro aspecto fundamental a la hora de pensar la comunicación visual de una publicidad es 

que se debe respetar la estética y personalidad de cada marca y ser consistente en cada 

uno de los formatos en los que se realicen los anuncios. Esto genera que las personas 

reconozcan de forma más rápida al anunciante aumentando, además, el impacto de la 

marca. 

 

3.2. Definición de la estética para comunicar un concepto. 

Si bien la estética puede considerarse como subjetiva y voluble a lo que cada persona 

percibe en particular, se pueden observar determinados parámetros en cuanto a lo que las 

personas consideran bello y lo que no. Es importante para el marketing y las campañas 

publicitarias poder comprenderlos para utilizar estos conocimientos como una estrategia 

para alcanzar el éxito de aquello que se busca comunicar. Investigaciones relacionadas a 

la neurociencia observan que todo aquello que posee una estética que busca percibirse 
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como agradable obtienen mejores resultados debido a que el cerebro responde de una 

manera más positiva frente a ello y, además, registran más efectividad en cuanto a sus 

términos de uso (Muriel, 2019). De esta forma, la atención de la audiencia se capta de una 

manera más exitosa y permite eliminar las barreras de entrada para poder así lograr que 

el consumidor reciba la información de una forma más sencilla.   

La importancia de la estética no debe aparecer únicamente en las campañas publicitarias 

sino que también debe ocurrir en los otros modos de comunicación de una marca como las 

redes sociales, el email marketing o los sitios web. Cuando la apariencia de una marca es 

coherente y armoniosamente estética en cada uno de sus medios de comunicación, el 

usuario reacciona positivamente y percibe la información de una manera distinta; con 

mayor predisposición hacia el mensaje que la empresa busca comunicar (Muriel, 2019). Es 

por esta razón que es fundamental cuidar el aspecto visual de cada una de las acciones 

publicitarias que se realizan por parte de una marca. Resulta importante hacer hincapié en 

aquellos elementos estéticos de cada estrategia que decide realizar una marca. El objetivo 

de esto es generar un impacto en el espectador al recibir el mensaje para que pueda 

percibirlo de la forma más acertada posible.  

La estética, asimismo, influye para captar la atención de los clientes desde el primer 

encuentro de estos con la marca debido a que se logran activar zonas del cerebro que 

pueden servir de utilidad para las estrategias de marketing; alcanzar áreas relacionadas a 

las emociones o a la toma de decisiones pueden lograr realmente la diferencia a la hora de 

concretar una compra (Muriel, 2019).   

De esta manera; cuando un consumidor se enfrenta a un elemento considerado bello de 

acuerdo con su estética, su cerebro lo recibe como algo positivo, como si fuera una 

recompensa. A su vez, permite que la persona se conecte con dicho elemento a un nivel 

más emocional, dejando de lado la percepción racional; esto implica precisamente lo que 

el marketing busca alcanzar en sus acciones, tocar las emociones de las personas para 

luego poder convencerlos con el mensaje deseado y así lograr que los usuarios 
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efectivamente inviertan su dinero y logren conectarse con la marca partiendo desde sus 

emociones. (Muriel, 2019).   

A la hora de pensar y definir la estética que se va a llevar a cabo para comunicar un 

concepto, existen diferentes aspectos para tener en consideración. En primer lugar, como 

se mencionó anteriormente en el capítulo, es importante respetar las características 

visuales del anunciante para que su público pueda identificarlo de manera veloz. Se 

pueden realizar modificaciones a la estética de la marca si es que se tiene como objetivo 

un trabajo previo de rediseño de su imagen. Si ese no es el caso, se deben respetar sus 

paletas cromáticas, sus tipografías o cualquier otro elemento visual que sea propio del 

anunciante.  

Sin embargo, más allá de la estética y los rasgos característicos propios de la marca, el 

recurso del color, por ejemplo,  es fundamental para dar forma a la imagen y así comunicar 

un concepto. El color puede cumplir una función icónica en la que acentúa una sensación 

realista. Si la forma continúa siendo entendible para el ojo del receptor, el color puede variar 

con el fin de incorporarle una mayor fuerza de veracidad o puede, además, añadir brillantez 

o vistosidad a la imagen (Costa, 2005). 

Entre toda la estimulación por parte de los colores y de la publicidad que las personas 

vivencian en prácticamente todos los aspectos de sus vidas, el color verde se destaca por 

su significado y por lo que genera cuando un espectador percibe algún elemento con este 

tinte. El verde es considerado un color relacionado a la naturaleza, a la frescura, a la salud 

y a la esperanza debido a que se relaciona conceptual y visualmente con la naturaleza y 

las plantas. Cuando una persona ve una publicidad con elementos en este color se conecta 

con los conceptos relacionados  anteriormente y, por lo tanto, la generación que genera es 

una emoción positiva y agradable. A su vez, genera calma y tranquilidad en sus receptores 

debido a que el color verde no genera cansancio a la vista. Detrás de este color existen un 

conjunto de conceptos que incluyen la vida saludable o lo light así como también la 

conciencia ecológica y el cuidado por la naturaleza. (Infobrand, 2008). Años atrás, se 
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utilizaba este color para publicitar productos bajos en grasa, saludables o light. Sin 

embargo, con el avance de la concientización ecológica y el compromiso de las marcas en 

realizar cambios que generen un impacto logró que el color verde se asocie a las empresas 

que buscan relacionarse con la ecología y lo sustentable. Daniel Goleman (2009) afirma 

en su libro Inteligencia Ecológica que el color verde no es un estatus sino que puede 

definirse como un proceso y que, por lo tanto, no debería utilizarse como un adjetivo sino 

mejor como un verbo. Lo verde implica algo más allá de un color, de una imagen: es una 

forma de vivenciar la vida, ya sea para las empresas como para las personas.  

 

3.3. Cómo lograr que el mensaje a comunicar llegue a su receptor deseado.  

Según estudios realizados, se dice que las personas no son capaces de recordar más de 

10 anuncios o comerciales que hayan visto el día anterior. 10 publicidades de un promedio 

de más de 10.000 anuncios con los que las personas podrían cruzarse diariamente. En 

otras palabras, esta realidad implica que el 99% de las publicidades no generan 

recordación en sus receptores (Pedroza, 2007). Además, es muy frecuente que las 

personas recuerden una publicidad pero no son capaces de mencionar la marca 

anunciante o consideran que ese anuncio es de una marca incorrecta. Esta realidad 

empeora cuando muchos de estos mensajes que sí lograron penetrar en la mente del 

público lo hicieron únicamente porque su mensaje despertó algo negativo o poco creíble 

en la persona que lo observó.  

Para que la atención de la audiencia sea verdaderamente capturada por el mensaje o la 

marca anunciante, debe existir un grado presumible de interés, de disponibilidad 

psicológica o de atención por parte de este. Esto puede variar según el contexto, el 

momento o la circunstancia en la que el mensaje aparece para intentar unir al receptor y al 

anunciante. En muchas ocasiones, el entorno físico en donde se inserta el mensaje inciden 

en gran medida como las condiciones psicológicas del individuo en ese preciso instante 

(Costa, 2005).   
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Los medios masivos de comunicación ya no obtienen los mismos resultados efectivos que 

en las décadas anteriores debido a que las audiencias se fragmentaron.  Para poder vencer 

esta problemática, muchas marcas buscan generar una ventaja competitiva al invertir en 

mayor cantidad en los medios logrando mayor presencia y mayor participación en el 

mercado. Sin embargo, esta estrategia tiene como aspecto negativo que genera aún más 

bombardeo de información y no siempre los resultados suelen reflejarse en nuevas ventas. 

Por lo tanto, la creatividad del mensaje y su contenido no es lo único necesario para 

garantizar la efectividad de la publicidad. Hoy en día, la mayoría de las marcas construyen 

su identidad al utilizar las herramientas de comunicación publicitaria que brinda la 

tecnología y las redes sociales. Pero no solo la publicidad se encuentra en un constante 

cambio: los consumidores, las empresas, las agencias de publicidad y el marketing no 

funcionan ni actúan de la misma forma que lo hacían 10, 20 o 30 años atrás. Esto genera 

una crisis en la publicidad en la que los profesionales y expertos deben plantearse desafíos 

nuevos para poder continuar alcanzando el éxito (Pedroza, 2007). 

Podría afirmarse entonces que para alcanzar que un mensaje llegue a su receptor 

deseado, los publicistas y diseñadores deben desarrollar habilidades creativas y técnicas 

pensando al individuo no solo como un ser psicológico, social que compra productos y 

servicios. Sino que se lo debe pensar como un ser total al que se lo debe considerar en su 

integridad debido a que es un sujeto y un objeto de comunicación (Costa, 2005) Las 

personas interpretan los mensajes para luego convertirlos en conocimientos, conductas, 

decisiones. Los toma para convertirlos en parte de su cultura personal. El objetivo de la 

publicidad debe ser captar la atención del espectador para poder seducirlos o convencerlos 

del mensaje que quieren comunicar. Asimismo, eso que queda impregnado en la memoria 

debe causar una reacción positiva para que pueda trasladarse a los objetivos de cada 

marca en particular.  
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3.4. Transmisión de mensajes sustentables en la publicidad. 

Como se mencionó con anterioridad, el impacto de  la publicidad en la sociedad puede ser 

muy positivo y más en cuestiones como la concientización sobre el medio ambiente. A 

través de ella, se puede lograr que las personas se motiven a interiorizarse en la temática 

y puedan unirse a la sustentabilidad en mayor o en menor medida. La influencia que posee 

la publicidad en la actualidad permite modificar el comportamiento de la sociedad y permite 

formar o moldear los hábitos de las personas. Así lo afirma Kedzierski (2011) al explicar 

que la audiencia implanta e incorpora en su conciencia nuevos valores tanto éticos como 

morales que van a influir en su actuar respecto a las problemáticas ambientales. Esto, a su 

vez, genera en los usuarios un fiel compromiso y lealtad hacia la  causa y, como 

consecuencia, hacia la marca. La publicidad debe sacar provecho del poder que tiene para 

generar un cambio en las mentes de las personas; con sus mensajes ecológicos, debe 

sensibilizar al espectador, generar un efecto positivo en él y lograr como resultado final un 

cambio en su actitud frente a la cuestión (Iramain, 2009).  

Para que una publicidad ecológica sea efectiva, se deben realizar acciones de marketing 

específicas según cada segmento en particular con el fin de potenciar el grado de impacto 

que poseen estas campañas. Además, suelen poseer una creatividad alta en la forma de 

expresar los mensajes permitiendo que el efecto que genera posea un mayor impacto en 

la audiencia. Este tipo de acciones publicitarias permite generar un alto efecto de 

recordación para la marca y mejorar así su posicionamiento en la mente de los 

consumidores. Según lo expresa Virgili (2011), en los últimos años las empresas han 

podido dar cuenta de que es preferible obedecer a los mandatos que exige su consumidor 

objetivo debido a que les permite generar clientes conscientes y que valoran y respetan la 

ética y valores de la marca.  

Al tener un impacto de tal magnitud, los mensajes publicitarios son cada vez más relevantes 

y, por esta razón, las empresas invierten cada vez más en este aspecto. Existe una 

marcada diferencia entre las características de una publicidad y una sustentable. Esta 
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última no solo cumple con su función de comunicar sino que también debe comunicar 

aquellas características del producto o servicio que actuarán como valor diferencial para el 

cliente; a su vez, se debe educarlos e invitarlos a la reflexión acerca del cuidado del 

medioambiente.  

Para lograr cambiar significativamente las cuestiones ambientales, se debe educar a los 

ciudadanos en su actitud de compra. Es importante modificar sus hábitos de consumo, 

brindarles las herramientas necesarias para poder reciclar y reutilizar productos o 

materiales, entre otros ejemplos. En la actualidad, las redes sociales son una vía repleta 

de oportunidades para generar cambios en las personas y para potenciarlos a llevar a cabo 

sus nuevos hábitos de consumo. Las marcas deben comunicar su costado ecológico para 

que sus consumidores den nota de esto y puedan generar algo positivo en ellos también.  

Una vez que la empresa está posicionada en cierta medida como sustentable, es necesario 

que busque potenciales clientes que compartan aquellos mismos valores e intereses para 

evitar malgastar inversión en aquellas personas que aún continúan escépticas o incrédulas 

con respecto al cuidado del medioambiente. 

De acuerdo con Pérez (2008), existen dos estrategias para abordar la comunicación en las 

campañas publicitarias sustentables. La primera estrategia es considerada defensiva 

debido a que lo que se busca es equilibrar la imagen sustentable que busca visualizar la 

marca. La estrategia ofensiva busca alcanzar el éxito a largo plazo tomando la ecología 

como un desafío para generar potenciar una oportunidad de insertarse en el mercado. De 

esta forma, su objetivo será fortalecer los valores sustentables de la marca y cubrir las 

necesidades de los consumidores.  

 

3.5.  Estrategias de comunicación en el greenwashing. 

Como bien se explicó en el primer capítulo de la presente investigación, el greenwashing 

es una estrategia que implementan las empresas cuando buscan aparentar estar 



 48 

comprometidos con el medioambiente pero, en realidad, es sólo una imagen y no se ve 

reflejado en prácticamente ningún aspecto del funcionamiento de la marca.  

Al implementar esta estrategia, las empresas aparentan tener un compromiso sustentable 

pero que no posee ningún tipo de aval o sustento real de que así sea debido a que no 

pueden ser capaces de brindar prueba alguna al respecto. Uno de las características 

principales en las que se puede percibir la presencia del greenwashing sucede cuando se 

utiliza un lenguaje con poca claridad y especificidad acompañado de eslóganes tales como 

eco-friendly, biodegradable, natural, entre muchos otros.  

Otro método utilizado por las empresas que realizan greenwashing implica utilizar etiquetas 

ecológicas para generar un impacto en los consumidores debido a que sacan provecho 

ante la situación de que la información alcanzada por los consumidores es poca o 

incompleta. La contraposición de este método es la utilización de la transparencia ecológica 

tal como la define Goleman (2009): implica que las empresas sean capaces de demostrarle 

al consumidor el ciclo de vida completo de sus productos y aquellas posibles 

consecuencias que puedan ocurrir en cada etapa. De esta forma, es posible controlar el 

impacto significativo del producto desde el momento en que se fabrica hasta cuando es 

desechado. Para que una marca logre despegarse de aquellas que utilizan el 

greenwashing , la transparencia debe ser comprobable y debe estar al alcance de cualquier 

persona que desee informarse.  

 

3.6. Greenwashing y la publicidad engañosa. 

Al analizar tanto el greenwashing como lo que implica que una empresa realice publicidad 

engañosa, se puede encontrar una relación entre ambos: el espejismo hacia sus clientes. 

Según Moulian (1998), una de las funciones principales de la publicidad es la de manipular 

la información y, por consiguiente, la realidad de las personas debido a que los productos 

o servicios no terminan resultando ser aquello que estas ofrecen en su comunicación. La 

publicidad convence a su audiencia de ciertos beneficios y atributos que una marca en 
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realidad no posee. Con la utilización del greenwashing sucede lo mismo: las empresas 

utilizan el marketing sustentable para generar un espejismo verde al mejorar tanto su 

imagen como su reputación. La publicidad engañosa, a su vez, transmite mensajes que 

pueden llegar a causar un entendimiento erróneo o una confusión por parte de sus 

receptores en cuanto a su origen, su uso, precio, calidad o técnicas de producción. Resulta 

necesario mencionar que en Argentina la publicidad engañosa está prohibida y penada de 

acuerdo a la Ley Nro. 22.802 de Lealtad comercial del año 1983.   

Una correcta comunicación publicitaria sustentable no debería exaltar ni exagerar ningún 

aspecto o beneficio del producto o servicio a comunicar. Debería comunicarlo de manera 

válida y fehaciente.  
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Capítulo 4. El Director de Arte Publicitario y su rol en la comunicación. 

En los capítulos anteriores del presente Proyecto de Graduación, se plantearon los 

conceptos que guardan relación con el marco teórico y que servirán para relacionar y forjar 

el contenido que se presenta a continuación. El cuarto capítulo del PG describe la Dirección 

de arte  y su importancia a la hora de transmitir conceptos y mensajes en las campañas 

publicitarias debido a que para que estas puedan alcanzar su objetivo de penetrar en la 

mente del consumidor y para que el mensaje llegue a ellos de la mejor manera posible, es 

necesaria la intervención de un director de arte publicitario. A su vez, se introduce la 

búsqueda y el relevamiento de información de las que se aprecian sus conclusiones en el 

capítulo final del Proyecto de Graduación con el fin de contextualizar la situación de los 

últimos años tanto en Argentina como en el resto de los países acerca de la comunicación 

y la dirección de arte que se llevan a cabo en las campañas de greenwashing.  

A continuación, entonces, se especifican sus funciones dentro de la comunicación de una 

campaña y los diferentes aspectos o características que pueden incluir su labor. En la 

actualidad, las formas que poseen las empresas para llegar a su público objetivo son muy 

diversas y cambian constantemente; por esta razón, es muy relevante ser capaces de 

identificar cuál es la manera más pertinente de hacerlo en base a las características propias 

de cada marca. En el presente capítulo se analizan las funciones del Director de arte 

publicitario tanto en sus orígenes como en la actualidad debido a que son variadas, flexibles 

y complejas; el desafío de comunicar un mensaje que logre destacarse de manera positiva 

entre todos sus competidores es cada vez mayor y requiere de mejores  y más 

personalizadas estrategias. Asimismo, se profundiza el análisis de las características 

visuales y conceptuales de la publicidad y del diseño sustentable para poder comprender 

con mayor precisión el rol del director de arte en su realización. Para llegar a una 

observación mayor del rol que desempeña, se realizaron entrevistas a profesionales afines 

que brindan un aporte y una reflexión acerca de la profesión y de cómo interactúa con el 

greenwashing.  
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Para poder cumplir con los objetivos del capítulo mencionados anteriormente, se han 

elaborado diferentes variables relacionadas a las campañas de greenwashing y la 

importancia de la dirección de arte para el desarrollo de las campañas. Para alcanzar un 

trabajo de campo pertinente al presente Proyecto de Graduación, se incluyen entrevistas, 

observaciones de casos e imágenes seleccionadas que buscan ilustrar los elementos 

visuales característicos del greenwashing en las publicidades. Como se explicó con 

anterioridad, se recolectó información a través de dos entrevistas a profesionales 

relacionados a la publicidad y el marketing en donde fueron capaces de contar tanto sus 

propias experiencias en el rubro así como también sus puntos de vistas y análisis en 

relación a los ejes del PG. Las entrevistadas fueron Carolina Faiatt, redactora y Licenciada 

en Publicidad; y María Virginia Marturet, Abogada especializada en Derecho Empresarial, 

Marketing Estratégico y Dirección Organizacional. Dichas entrevistas se llevaron a cabo en 

el mes de noviembre del año 2020 vía correo electrónico con el fin de profundizar las 

reflexiones y el análisis de las campañas de publicidad relacionadas al greenwashing y las 

maneras de identificarlas con el fin de que los clientes sean consumidores más conscientes 

y conocedores del tema en cuestión para poder permitirse estar alertas y cuestionarse todo 

aquello que observan en la comunicación de las empresas (ver Cuerpo C).  

 

4.1. La Dirección de Arte: origen y características principales. 

En una primera definición de lo que implica ser un director de arte, se podría expresar que 

es aquel que tiene la tarea de pensar, generar ideas y comunicarlas. Por lo tanto, aquellos 

que desempeñen esta profesión deben ser no solo personas creativas sino que también 

buenas comunicadoras. El rol del director de arte comúnmente se relaciona con la labor 

que se lleva a cabo en las agencias de publicidad. Sin embargo, puede desarrollar su 

campo profesional de la creatividad en otras industrias, rubros o empresas tales como 

teatros, cine, museos, editoriales, entre muchos otros (Frascara, 1994).  
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A principios de los años 80, las agencias de publicidad trabajaban con directores de arte y 

con redactores para realizar las gráficas y los textos respectivamente. En aquel momento 

y a diferencia de lo que sucede hoy en día, ambos roles y tareas se llevaban a cabo de 

forma separada y no en equipo. En el presente, estos dos profesionales trabajan en forma 

de sociedad de modo que, durante el proceso creativo, el redactor puede proponer ideas 

que corresponderían al director de arte y viceversa.  Como bien se explicó con anterioridad,  

en la actualidad los directores de arte además de trabajar en agencias con tareas 

relacionadas al diseño impreso, audiovisual o digital también se desempeñan en periódicos 

o editoriales. Además, en los contextos estríctamente publicitarios, su labor puede variar 

de acuerdo con el tamaño y la estructura de cada empresa (Montes Vozmediano, 2015). 

Mahon (2010) sostiene que muchas veces el término dirección de arte puede ser engañoso 

para el que lo escucha porque depende de si se toma a la publicidad como un arte.  

El director de arte debe abordar la solución de problemas con la creatividad tanto en los 

aspectos visuales como en aquellas circunstancias relacionadas a la gestión.  En muchas 

ocasiones cuando se habla de creatividad, se suele asociar con la libertad total. Sin 

embargo, la realidad del director de arte está alejada de ser libre debido a que la creatividad 

en el diseño se ve reflejada en la destreza para encontrar soluciones de sucesos 

imprevistos o inimaginables.  Ser creativo en publicidad y en diseño implica inteligencia en 

encontrar aquello que otros no son capaces de asociar o descubrir; significa establecer 

conexiones y semejanzas donde los demás participantes del equipo o mismo el cliente no 

son capaces de hallarlas (Frascara, 1994).  

 

4.2. Funciones del Director de Arte en la publicidad. 

El director de arte dentro del ámbito de la publicidad cumple diferentes funciones variadas 

que dependen tanto del estilo propio de cada agencia, de los recursos disponibles, de los 

objetivos específicos que busque reflejar cada cliente con su marca y de la impronta propia 

del director de arte. A su vez, su rol implica la realización de múltiples funciones tales como 
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la coordinación de un equipo, la toma de decisiones en cuanto a las pautas creativas, el 

armado de presupuestos y el control del tiempo tanto de la ejecución como de la entrega 

del proyecto. Para poder llevar a cabo todas estas tareas con éxito, el director de arte debe 

estar capacitado en diferentes campos como el marketing, los métodos de investigación de 

mercado, las promociones y difusiones, las relaciones humanas y el derecho empresarial; 

además de sus conocimientos necesarios y pertinentes a su profesión como lo es el diseño 

gráfico y la utilización creativa de los recursos de la empresa (Montes Vozmediano, 2015).   

Sin embargo, se podría definir que una de las funciones más elementales y características 

del director de arte es que diseña la apariencia de un anuncio publicitario y, además, busca 

que los elementos visuales que componen a la pieza funcionen de forma conjunta para 

maximizar y potenciar el mensaje publicitario deseado (Mahon, 2010).  

Al observar el caso de la campaña publicitaria de Toyota Prius (ver Figura 1 en cuerpo C, 

p.3), es posible analizar la importancia de una pieza gráfica creativa para poder captar la 

atención de los espectadores en unos pocos segundos. Cada uno de los elementos 

seleccionados que pertenecen a la publicidad se encuentran distribuidos en el espacio de 

una forma en la que se centra la atención en ellos y facilita la lectura de los simbolismos y 

conceptos que se desean comunicar. A pesar de ser considerada una campaña de 

greenwashing debido al contexto y al accionar tanto de la marca como de la industria 

automotriz, es posible analizar que la publicidad no posee los elementos visuales 

característicos de las campañas ecológicas. Es decir, se busca preservar la estética y la 

identidad de la marca para que los usuarios perciban la pieza de la misma manera que 

perciben las comunicaciones anteriores de Toyota sin generar un ruido o una diferencia 

significativa en la forma en la que interactúa con su público. Si la decisión del director de 

arte hubiera sido modificar los elementos visuales de la publicidad para que luzca un 

anuncio más ecológico, la pieza no generaría el mismo efecto en su público y no se podría 

considerar exitoso el trabajo y la fusión del mensaje a comunicar y la identidad propia de 

la marca.  El mensaje que se busca comunicar es que el modelo Prius de Toyota contamina 
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en menor cantidad que incluso lo que contamina un animal para el medioambiente. Los 

simbolismos y las referencias simples y minimalistas que posee el aviso gráfico permite 

potenciar al mensaje y permite que posea una lectura más rápida y penetrante en la mente 

de los espectadores.  Incluso, se puede observar como, con pocos elementos visuales pero 

bien utilizados, se logra comunicar correctamente la característica distintiva del automóvil 

con un tono de humor y de ironía que permite que el mensaje se refuerce aún más.  

Para poder realizar su trabajo de forma exitosa, el director de arte necesita coordinar el 

trabajo y las tareas de su equipo potenciando la creatividad y las destrezas de cada uno 

de sus integrantes. La empatía, entonces, es una característica que deberían trabajar y 

potenciar todos los directores de arte a cargo de un equipo para que el ámbito en el que 

se desarrollan los trabajos sea lo más ameno posible y sus integrantes no sientan presiones 

ni frustraciones tanto en los éxitos como en los fracasos. Por lo tanto, un director de arte, 

además, debe tener la capacidad de integrar y coordinar los equipos para poder luego 

alcanzar mejores resultados (Montes Vozmediano, 2015).   

Una de las características que más diferencian a los directores de arte es que con su labor 

participan en las distintas etapas del proceso de la creación de una publicidad a diferencia 

de muchos otros de los integrantes del equipo que son desligados del proceso creativo en 

los primeros pasos del recorrido. La participación del director de arte se ve reflejada de 

forma operativa en gran medida en la determinación del contenido general de la campaña: 

desde los bocetos hasta las diferentes opciones que se comparten y se debaten con el 

cliente hasta la realización del producto final (Mahon, 2010).  

A su vez, resulta productivo que el director de arte conforme el equipo creativo para que 

sea también su responsabilidad la toma de decisiones referidas a la elección de imágenes, 

tipografías o colores que luego conformarán el mensaje gráfico a comunicar con el objetivo 

de solucionar el problema en la comunicación que haya planteado el cliente con 

anterioridad. Seddon y Herriot (2010) indican, entonces, que la labor del director de arte 

puede definirse en pocas palabras como la propuesta de soluciones creativas a problemas 
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comunicativos que presenten las marcas. Todo diseño gráfico publicitario debe ser un 

mensaje producido con variedades en el recurso textual y en la iconicidad para poder así 

resolver un problema comunicativo de la manera más eficiente que sea posible. Por una 

parte, se debe buscar la coherencia al conflicto en la comunicación y, por otra parte, se 

debe alcanzar la eficacia en concordancia con los objetivos previos tanto comerciales como 

sociales o de cualquier otro tipo. Si no existe una definición de los objetivos ni tampoco 

eficacia no se podría hablar de que existe diseño. La labor y el éxito de las piezas de diseño 

gráfico sucede cuando se logra transformar la comunicación en un mensaje eficaz.  

En el lanzamiento de la Coca-Cola Life que se llevó a cabo en Argentina (ver Figura 2, 3 y 

4 en cuerpo C, p.3 y 4) se puede analizar la manera en la que se respeta las 

comunicaciones previas y la identidad de la marca que son tan emblemáticas y distintivas 

para su público. Sin embargo, Coca-Cola toma el riesgo de modificar aspectos elementales 

de su branding y, por ejemplo, decide remplazar el color rojo tan característico de la marca 

para utilizar un color verde en su lugar; de esta manera, genera recursos nuevos que 

causan impacto con el objetivo de atraer y captar la atención del público. La decisión de 

modificar su identidad para lanzar el nuevo producto no es arbitraria y guarda relación con 

la búsqueda de brindar una solución de forma creativa a una problemática ya existente y 

que va en aumento con los años. En la actualidad, los consumidores son personas más 

conscientes y mas conocedores de aquellos productos que consumen. Esta tendencia 

implica un gran desafío para marcas como Coca- Cola en las que se sabe que sus 

productos no son saludables para quienes lo consumen y, además, generan un impacto y 

un daño significante al planeta. Con el lanzamiento de este producto en la que su propuesta 

era una bebida con una receta más sana y con un packaging menos contaminante, se 

puede observar que su objetivo era proponer una solución cautivadora y efectiva para 

modificar su imagen y comenzar a mostrarse como una marca comprometida con las 

causas expresadas anteriormente al brindar una imagen más sustentable, más sana y más 

comprometida con el medioambiente así como también como con sus propios 
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consumidores. Cabe resaltar para el análisis del presente capítulo la importancia en la 

dirección de arte a la hora de comunicar el nuevo lanzamiento de la marca. En este caso, 

la estética y la toma de decisiones respecto a qué aspectos de la identidad de la marca 

modificar y cuáles no fueron necesarios para la comprensión del público acerca del nuevo 

producto. Trabajar en la manera en la que los consumidores percibían y comprendían la 

información era necesario para que el mensaje se comunique de forma exitosa y se pudiera 

general el impacto buscado. Para alcanzar este objetivo, se hizo hincapié en la definición 

de la paleta de colores relacionada a lo ecológico así como también la selección de 

imágenes, de texturas y de materiales que remitan y conecten al espectador con la 

naturaleza y lo saludable.  

Una de las palabras con la que mejor se define el rol del director de arte es la estética. Este 

factor es un componente fundamental en todo mensaje visual debido a que toda 

comunicación de esta índole posee información tanto práctica como estética. Lo que se 

busca a la hora de definir una estética es que se incluyan elementos que mejoren el aspecto 

formal de dicho mensaje y que, como consecuencia, favorezca el proceso comunicativo 

para poder lograr captar la atención de los destinatarios deseados. Con una estética 

trabajada, se aumentan las posibilidades de que el mensaje sea no solo leído sino que 

también comprendido y recordado (Munari, 2000). 

La importancia en la implementación de una estética se encuentra en cómo se adecúa 

según los intereses y objetivos a comunicar. No siempre sucede que el mejor diseño es 

aquel que es más atractivo; el éxito en el profesional que lo elabora rige en la eficacia que 

se obtenga en el mensaje visual. Lo estético no es sinónimo de atractivo debido a que 

algunas estéticas pueden ser consideradas feas a simple vista o que no se adecúan al 

gusto de un público determinado pero, sin embargo, el diseño puede ser atractivo y 

funcional de todas formas.  

El diseño y, por lo tanto, los directores de arte siempre están supeditados y sujetos a las 

exigencias que les demanda la comunicación. Los diseños son únicamente un medio para 
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llegar al propósito del contenido que se busca expresar; están limitados estrictamente a 

cada comunicación en particular (Montes Vozmediano, 2015). 

 

4.3. Importancia del Director de arte en el mensaje a comunicar. 

Como bien se explicó anteriormente, el director de arte se enfoca en el mensaje que se va 

a comunicar para que las marcas puedan subsistir en el contexto competitivo en el que se 

encuentran hoy en día. Los seres humanos poseen la capacidad de aprender pero también 

de aprender racionalmente a través del pensamiento simbólico y de la representación 

(Frascara, 1994).  Los mensajes que elaboran los comunicadores visuales deben estar al 

servicio de las necesidades de los clientes y no considerar sus intereses u objetivos 

individuales. El creador visual no debe convertirse en protagonista debido a que la marca 

y su mensaje a comunicar no deben quedar en segundo plano; el diseño debe ser eficaz y 

adecuado a los intereses particulares de cada caso. El mensaje que el director de arte 

busca transmitir debe ser concreto, efectivo; para que el mensaje original y la composición 

de los elementos visuales elegidos puedan llegar a los clientes de la mejor manera posible.  

Se dice que una comunicación visual posee una intención cuando cada uno de los 

partícipes del proceso de producción del mensaje son conocedores de la transmisión del 

mismo y de su objetivo final; lo que el destinatario del mensaje interprete es independiente 

a las pretensiones primarias de aquello que se busca comunicar. Es muy frecuente en el 

mundo publicitario que los espectadores o las instituciones interpreten de manera 

totalmente diferente los valores o mensajes que las marcas buscan transmitir. Esto puede 

deberse a razones socioculturales como el contexto geográfico o el cultural, además del 

imaginario social y el contexto específico de cada persona en particular (Montes 

Vozmediano, 2015). 

El director de arte no debe actuar como un artista sino como un intérprete que realiza la 

función de configurar mensajes de terceros para que puedan ser accesibles e interpretados 

por el público objetivo. Por lo tanto, es importante utilizar la creatividad como una 
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herramienta para lograr una buena publicidad y permitir que ciertos mensajes más bien 

complejos sean fáciles y comprensibles de interpretar por el destinatario deseado. Sucede 

en muchas ocasiones que los mensajes en las publicidades son criticados o poseen poca 

originalidad pero que resultan ser  suficientes y efectivos para el desarrollo de la campaña. 

Sin embargo, no deja de ser recomendable incluir la creatividad para poder así potenciar y 

aumentar la efectividad en la publicidad al asegurarse que se alcancen mejores  resultados 

con menos inversión y costos. Los mensajes publicitarios deben llamar la atención, ser 

impactantes y memorables; pero lo más importante es que deben comunicar de la forma 

más adecuada y pertinente la estrategia planteada de la marca (Pedroza, 2007). A su vez, 

la creatividad es esencial para permitir que las empresas logren diferenciarse de las 

propuestas de su competencia en un mercado tan saturado de publicidad.  

Cada pieza de comunicación visual se crea debido a una necesidad previa de transmitir un 

mensaje en particular. Por lo tanto, no es indicado juzgar o analizar dicha pieza únicamente 

por sus elementos visuales o por su aspecto estético. Se debe encontrar un equilibrio entre 

la estética definida y la calidad y propósito elemental para que se pueda obtener una 

respuesta efectiva del público deseado.  

María Virginia Marturet, abogada especializada en Derecho Empresarial, en marketing 

estratégico, sustentabilidad y dirección organizacional, en una entrevista realizada para el 

presente Proyecto de Graduación considera que un Director de Arte debe buscar alcanzar 

la coherencia en la línea de comunicación de cada marca en particular. En los casos donde 

las empresas deciden realizar greenwashing, la Dirección de Arte influye en gran medida 

cuando se abandona la identidad real de la marca debido a que la comunicación y la 

identidad de la misma deben fluir y conectarse entre sí sin generar ruidos en los 

espectadores. Es importante, entonces, que las campañas se conecten con el origen de la 

marca y con la manera en la que continúa transitando a lo largo de las años y en las 

diferentes comunicaciones a su público objetivo. A su vez, observa que no se debe perder 

lo genuino, la raíz y la identidad de la marca para poder analizar si se puede percibir o no 
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el greenwashing. En cambio, no se consideraría como greenwashing cuando un producto 

o servicio sostiene lo genuino en aquello que ofrece a sus clientes (Comunicación personal, 

9 de noviembre, 2020)   

La importancia del director de arte radica, además, en analizar las situaciones y los 

conflictos desde distintos puntos de vista para poder ser capaces de comprender las 

intenciones del cliente que origina los mensajes; así como también deben buscar analizar 

las posibles percepciones del mensaje en los posibles públicos variados que lo recibirán 

(Frascara, 1994, p.26). A su vez, es parte de la elección del canal en donde se llevará a 

cabo la publicidad al buscar la concordancia entre el público al que se desea llegar y el 

canal seleccionado. El director de arte, por lo tanto, es relevante no sólo en el cumplimiento 

de sus tareas en particular sino que también para lograr unificar el trabajo de todos los 

participantes de la agencia y para poder así transmitir cumpliendo las premisas deseadas 

(Seddon,2010).  

 

4.4. La publicidad sustentable y el diseño.  

Como bien se explicó en los capítulos previos del Proyecto de Graduación, la 

sustentabilidad implica una nueva forma de pensar y de ver el mundo  en donde los seres 

humanos, la cultura y la naturaleza deben ser inseparables; como una unidad. Su objetivo 

es equilibrar las necesidades de los seres humanos con la capacidad de carga que posee 

el planeta, tanto a nivel global como local con el fin de evitar la destrucción de la diversidad 

y el funcionamiento  de los sistemas ecológicos que generan la vida.  

A lo largo de los años, el diseño se vio intervenido y atravesado por lo sustentable; y las 

formas de pensar y de actuar en el rubro se ve modificado  y alterado cada vez en mayor 

medida. El diseño sustentable, entonces, evolucionó hasta la actualidad en donde las 

consideraciones ambientales influyen y se incorporan en el diseño y en la publicidad (De 

Pietro, 2010).  A pesar de que el mercado recibe críticas por ser quienes causan mayor 

problema e impacto en el planeta, poseen la capacidad de poder generar cambios al 
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ofrecer diferentes soluciones según cada problemática en particular. Esto dependerá, a su 

vez, de la creatividad que posean las empresas para saber solucionar los conflictos y, así, 

generar más competitividad entre ellos. El diseño es una pieza fundamental para generar 

avances significativos en lo sustentable y en el futuro del planeta.  

En la campaña de la marca Fiji Waters (ver Figura 5 en cuerpo C, p.5) se puede observar 

que el objetivo principal de la pieza comunicacional es el de demostrar que la marca se 

encuentra comprometida con el medioambiente. Por ejemplo, comunica que con la compra 

de sus productos, se puede ayudar a reforestar bosques además de que informan su 

compromiso con disminuir las emisiones de gases que perjudican al medioambiente. Dicha 

publicidad puede definirse como simple pero impactante debido a que logra captar la 

atención del público al seleccionar cada elemento visual de la pieza gráfica con un 

propósito en particular. Sin embargo, como se puede analizar en muchas de las empresas 

que deciden mostrar una imagen de su marca relacionada a lo sustentable y a lo ecológico, 

se explicará en los siguientes capítulos del presente Proyecto de Graduación que la 

campaña de Fiji Waters puede considerarse como una campaña de greenwashing. A pesar 

de las críticas recibidas por la diferencia entre su comunicación y lo que realmente realiza 

la marca para generar un cambio en el medioambiente, se puede observar la búsqueda 

que realiza la marca en intentar brindar soluciones a conflictos previos y a tendencias 

globales que se relacionan con la empresa y su producto. De esta manera, Fiji Waters 

busca generar cambios al ofrecer propuestas en las que se logran efectivamente generar 

un impacto de menor o mayor medida en el cuidado del medioambiente. En este caso que 

se analiza, se puede reflexionar acerca de la importancia del Director de Arte en conocer 

la historia y el contexto actual de la empresa para pensar, entonces, las estrategias más 

convenientes para definir el tipo de comunicación, el concepto, el tono, la estética y los 

elementos que se buscan comunicar con la publicidad. 

Es necesario repensar la forma en la que se generan, se producen, se consumen y se 

desechan los productos y servicios para que estos no pongan en peligro el bienestar ni de 
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los seres humanos ni del medioambiente. Uno de los objetivos principales tanto del diseño 

como de la publicidad sustentable es que se busque alcanzar y ofrecer mejores resultados 

al mejor costo a corto, mediano y a largo plazo. Se debe poder  transformar en una 

herramienta que sea innovadora, multidisciplinaria y responsable de satisfacer aquellas 

necesidades que realmente posea el ser humano (Papanek, 1991). Con los mensajes 

sustentables en las campañas publicitarias se puede conseguir mayor concientización 

social y medioambiental por parte de los usuarios a través de información explicada y 

desarrollada de forma pertinente para cada contexto y marca en particular. El poder que 

poseen las marcas, las publicidades y los medios de comunicación para generar conciencia 

y un impacto realmente importante es mucho mayor que la influencia que pueden causar 

los políticos, economistas o, incluso, los mismos ecologistas.  

En una entrevista realizada para el Proyecto de Graduación, Carolina Faiatt, redactora y 

licenciada en Publicidad, considera al respecto que:  

La manera de poder sostener en el tiempo el mensaje sustentable que las marcas 
buscan comunicar es que haya un compromiso; que pasen del dicho al hecho, que 
lleven el enunciado a un hecho concreto. Que logre sostenerse en el tiempo. 
Además, deben ofrecer soluciones . Por ejemplo, Villavicencio se había sumado al 
mensaje de buscar dejar la menor huella posible en el planeta; pero sus envases 
siguen siendo de plástico. Podrían proponer diferentes soluciones como fomentar 
una cadena en el proceso para que los envases sean sustentables o que las 
personas puedan entregarlos en algún lugar y que ellos sean los encargados de 
reciclarlos. Sino pasan estas cosas, el mensaje queda únicamente en el enunciado. 
Se quedan en el qué están diciendo pero no en el cómo eso se lleva a cabo. Queda 
vacío. Creo que esto es lo que define al greenwashing: tratar de dar un mensaje 
sustentable pero no sostenerlo. 

 

A lo largo de los últimos años en Argentina, la publicidad comenzó a sumarse a la tendencia 

global relacionada a los recursos sustentables y al cuidado del medioambiente; esto se ve 

reflejado, por ejemplo, en la utilización de materiales más amigables para el medioambiente 

por parte de las empresas. Además, se busca que los cambios se vean reflejados en la 

comunicación y en la cara visible a la sociedad. Las nuevas generaciones son aquellas que 

más exigen y demandan que las marcas comiencen a cubrir las necesidades de las 

personas y del planeta debido a que  ya conviven con el concepto de sustentabilidad de 
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una forma más natural y menos impuesta que las generaciones pasadas. Es por esta razón 

que la publicidad sustentable abarca diferentes aspectos: algunos más propios de la 

Argentina y otros con influencia en lo que sucede a nivel mundial.  Las empresas se 

encuentran atentas a todas las transformaciones y cambios constantes que surgen en la 

sociedad para poder trasladarlo al ámbito publicitario y comunicacional de la forma más 

exitosa posible (Tedín, 2016). 

A modo de conclusión del presente capítulo, se puede reflexionar acerca del rol esencial 

que posee la dirección de arte para comunicar temáticas tan complejas como lo son 

aquellas relacionadas al cuidado del medioambiente y a las nuevas tendencias de 

consumo. Las marcas se encuentran en un desafío constante en que el que las reglas del 

juego se modifican con velocidad y, por lo tanto, deben estar preparadas y capacitadas 

para poder sobrellevar los conflictos o situaciones  que surjan en su rubro o industria. Los 

consumidores son quienes realmente marcan el ritmo y los pasos de las marcas y sólo 

serán capaces de adaptarse aquellas empresas que sean capaces de observar las nuevas 

tendencias que surgen en la sociedad. A su vez, como se pudo observar con las entrevistas 

realizadas, la importancia radica en analizar estrategias pertinentes para cada marca en 

particular y trabajar desde su historia y su identidad para continuar brindando mensajes 

genuinos tanto para la empresa comunicadora como para su público objetivo.   
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Capítulo 5. Herramientas para la identificación del greenwashing. 

En el quinto y último capítulo del presente Proyecto de Graduación se realiza un análisis 

de las diferentes herramientas y técnicas utilizadas por las empresas cuando realizan 

greenwashing en sus estrategias comerciales. A su vez, el objetivo es que este análisis 

permita a los usuarios poder identificar cuándo una marca realmente posee un compromiso 

con el medioambiente. El enfoque de estas especificaciones guardan relación con la 

comunicación visual y con las características de la dirección de arte publicitario que se 

explicaron a lo largo de los capítulos anteriores de la investigación. Para un mayor 

entendimiento acerca de las campañas de marketing verde y el greenwashing, se brindan 

diferentes análisis de casos con tres variables determinadas con el objetivo de resaltar y 

observar los aspectos más relevantes de cada uno de ellos en particular. Las 

observaciones de los casos no solo detallan la comunicación visual de sus publicidades 

sino que también contextualizan la situación social al momento del lanzamiento del 

producto, los conceptos que se buscaban transmitir en los mensajes y las diferentes 

controversias que aún hoy en la actualidad atraviesan las marcas en el mercado. Se 

detecta, además, las estrategias de comunicación que pueden percibirse al analizar cada 

marca en particular y si contexto. A su vez, la reflexión y el análisis de los casos permite 

observar que no necesariamente las campañas de greenwashing son similares entre sí 

sino que puede presentarse utilizando diferentes recursos que brinda la publicidad y la 

dirección de arte. Para la realización de las cinco observaciones de casos se eligieron 

marcas internacionales con campañas realizadas en diferentes países del mundo. En 

primer lugar, se seleccionó la marca estadounidense de agua embotellada proveniente de 

las islas Fiyi llamada Fiji Waters; en segundo lugar, se eligió una campaña realizada en 

Israel de la marca japonesa Toyota; en tercer lugar, se analizó el lanzamiento en Argentina 

del producto Coca-Cola Life; en cuarto lugar, se seleccionó la cadena multinacional de 

indumentaria H&M. Y por último en quinto lugar, se realizó el análisis de una campaña 

austriaca para la cadena de comida rápida McDonald’s.  
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A su vez, para comprender de una forma más profunda y detallada la relación entre la 

dirección de arte y el greenwashing se utilizará la información obtenida de las entrevistas 

también mencionadas en el anterior capítulo a profesionales afines con el objetivo de 

aportar su experiencia, puntos de vista y reflexiones sobre el tema en particular.   

 

5.1. Características típicas del greenwashing respecto a la Dirección de Arte y la 

comunicación visual. 

Como se pudo observar en los capítulos anteriores del presente Proyecto de Graduación, 

existen ciertos rasgos en cuanto a la comunicación visual que se repiten en muchas de las 

campañas utilizadas para realizar greenwashing de una empresa. Estas características se 

pueden relacionar con la labor y las funciones de los directores de arte debido a que son 

quienes deciden y establecen la estética y la identidad de las publicidades. Se podría 

afirmar entonces que la dirección de arte es necesaria para llevar a cabo este tipo de 

campañas así como también de ser capaces de generar piezas que permitan diferenciarse 

del greenwashing a aquellas marcas que sí se encuentran comprometidas realmente con 

el medioambiente y que presentan un mayor desafío acerca de cómo es la manera más 

efectiva de plantear estrategias en la comunicación de sus mensajes.  

Los elementos visuales que guardan relación con las campañas de marketing sustentable 

y, por consecuencia, con el greenwashing son aquellos que buscan que el espectador 

asocie rápidamente aquellos conceptos y simbolismos que ya poseen establecidos en su 

mente para comenzar a almacenar la información de que la marca que se presenta 

utilizando dichos elementos posee una búsqueda relacionada a lo ecológico y lo 

sustentable.  

Al preguntarle a Carolina Faiatt en una entrevista realizada para el presente PG qué 

aspectos de la dirección de arte considera que influyen en esta clase de campañas, ella 

expresó que sin lugar a dudas considera fundamental la utilización de la gama cromática y 

todas aquellas referencias y alusiones a la naturaleza debido a que los espectadores 
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asocian estos elementos tales como las texturas con el objetivo de que se comprenda la 

inclusión y utilización de recursos más naturales. Además, Faiatt agrega que el 

greenwashing debe expresarse desde lo visual con soportes visuales que posean mucha 

fuerza e impacto. Se pueden observar, entonces, gamas cromáticas que van desde los 

verdes o los marrones y que, a su vez,  pueden incluir texturas de papel reciclado o de 

hojas naturales (Comunicación personal, 9 de noviembre de 2020).  

En el marco teórico del presente Proyecto de Graduación se enunciaron ciertos rasgos 

característicos del greenwashing para su mayor entendimiento y comprensión. Una de sus 

particularidades que se observan con mayor frecuencia es la de utilizar símbolos, íconos y 

palabras que hagan referencia inmediatamente a la ecología y a la sustentabilidad. Sin 

embargo,  cuando estos elementos son utilizados por marcas que no guardan relación con 

lo que buscan comunicar y que no poseen un compromiso real y eficiente con el 

medioambiente, la comunicación visual se vuelve vacía en cuanto a su mensaje y pierde 

su sentido o su objetivo.  

En la entrevista realizada para el presente PG, María Virginia Marturet reflexiona acerca 

de la importancia de destacarse de la competencia con el mensaje a comunicar y, con 

mayor importancia aún, destacarse de aquellas marcas que utilizan la tendencia global del 

consumo consciente para aumentar su imagen positiva frente a los consumidores:  

En primer lugar, dejaría de hacer lo que hacen todas las marcas; en el sentido de 
replicar. Buscaría seguir trabajando con la esencia de la marca, en los valores, en 
el propósito si es que allí está la sostenibilidad, si es que se encuentra en los cinco 
ejes (reducir, reparar, recuperar, reutilizar y reciclar). Para que una marca 
sustentable se diferencie, trabajaría con la identidad propia de la marca. Y si se 
tiene que cambiar algo que tenga que ver con la visión, con hacia donde la marca 
va yendo, si se da cuenta que el mundo va para otro lado; que lo haga, pero que 
sea una diferenciación coherente con el mensaje que se genere internamente en la 
compañía y afuera. Volvería a buscar adentro de la marca. No copiar lo que están 
haciendo los demás sólo porque lo están haciendo.  

 

Otro aspecto en el que trabajan los directores de arte y los publicistas en campañas de 

greenwashing es en la elaboración de un concepto, de un slogan y/o de una bajada que 

represente aquella imagen verde que se busca comunicar. Estas palabras o frases en 
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muchas ocasiones carecen de un significado real y únicamente se encuentran allí para 

“adornar” las publicidades o las campañas. Esto se debe a que, al ser campañas de 

greenwashing donde verdaderamente la marca no posee un compromiso con el 

medioambiente, las palabras utilizadas pierden su valor y no poseen la fuerza necesaria 

para penetrar en la mente de los consumidores con el impacto necesario para que el 

mensaje sea recibido y la imagen de la marca se vea afectada positivamente. El concepto 

y el contenido de las campañas deben coincidir con el registro y el contexto de cada marca 

en particular. Si el cambio es muy notorio y forzado, es probable que los potenciales 

clientes no concentren su atención en ellas o no consideren de mucha credibilidad aquello 

que están observando.  

Cada uno de los elementos visuales que se agregan a las campañas deben tener un 

propósito y una razón de ser en particular que deben coincidir y encajar en las publicidades 

para que el mensaje que se busca comunicar pueda ser comprendido de la manera más 

semejante a lo esperado por sus creadores. Si alguna de estas piezas falla o genera un 

ruido en el espectador, la campaña de greenwashing probablemente cause el efecto 

contrario al deseado por la empresa.  

 

5.2. Análisis de casos: campañas de greenwashing y su comunicación visual. 

Para llevar a cabo una observación de campo más exhaustiva sobre las campañas de 

greenwashing, se han analizado diferentes casos alrededor del mundo de la publicidad en 

la última década correspondientes a diferentes marcas mencionadas con anterioridad en 

el presente Proyecto de Graduación para realizar una reflexión y una comparación  más 

efectiva y acertada de lo que sucede en el mercado con la tendencia de la sustentabilidad 

y el consumo consciente.  

El primer caso que se analiza corresponde una campaña realizada por la marca Fiji Waters 

y se han observado tanto su aviso gráfico (ver Figura 5 en cuerpo C, p.5) como su spot 

publicitario que se encuentra disponible en el canal de Youtube FIJI Water titulado “FIJI 



 67 

Water TV Commercial: Time Before” publicado el día 16 de febrero del año 2015 (Ver 

cuerpo C, p.14). 

El principal objetivo de la campaña es construir una imagen verde de la marca y, de esa 

manera, evitar que los consumidores relacionen al producto y a la empresa con los daños 

ambientales que la misma genera. En sus publicidades, se describe al producto de tal 

manera que busca representar y conectar a sus consumidores con la naturaleza. Esto se 

observa al resaltar en que proviene directamente de recursos naturales de las islas de Fiyi 

sin ninguna intervención humana alguna. Según lo explican en la campaña, es agua que 

proviene directamente del planeta Tierra. 

En cuanto a la comunicación visual de la publicidad, se observa una estética que refleja 

belleza y resulta agradable a la vista del espectador. Busca representar lo natural, la calma 

y la tranquilidad a través de sus imágenes, de la música y del ritmo lento del aviso 

publicitario. Asimismo, se utiliza la voz en off de una niña para enfatizar estas sensaciones.  

Al incorporar el recurso de la doble exposición se permite comparar un paisaje natural e 

inspiracional en contraposición a una ciudad oscura y, probablemente, contaminada 

generando un contraste significativo en el total de los elementos que se observan.  

La imagen del paisaje de la naturaleza se ve enmarcado en la forma de la botella del 

producto representando aquellas sensaciones que la marca busca que sus consumidores 

experimenten al beber sus productos. Se busca que la botella de Fiji sea parte de la 

naturaleza y que sus clientes se fusionen con la misma al consumirla.   

En el aviso gráfico, se pueden observar diferentes elementos visuales que podrían 

relacionarse con las campañas de greenwashing. Por ejemplo, el titular “Cada gota es 

verde” es un claro indicio de aquello que se busca comunicar: el compromiso de Fiji con el 

medioambiente y la sustentabilidad. Además de las imágenes que hacen referencia a la 

naturaleza como el agua o las plantas, se utiliza un ícono de una gota verde que refuerza 

el mensaje de que con la compra de una botella de la marca se reducen las emisiones de 

carbono y se protege a la selva tropical de Fiyi. 
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De acuerdo con Our Changing Climate (2017), a pesar de que se busca que la botella de 

Fiji represente a la naturaleza, lo que realmente implica un objeto como lo es una botella 

de plástico es que demoran hasta 450 años en degradarse y esto es totalmente perjudicial 

para el medioambiente. Asimismo, 47% de los ciudadanos de Fiyi no poseen acceso a 

agua potable, de acuerdo con la OMS. Esto genera una contradicción más al mensaje que 

busca comunicar la marca en relación con su compromiso con el planeta.  A pesar de que 

en la publicidad se hace referencia a que con la compra de sus productos se ayuda a 

reducir las emisiones de carbono, la producción de Fiji provoca estas emisiones e, incluso, 

la deforestación (Our Changing Climate, 2017). 

El segundo análisis de caso corresponde a la empresa automotriz Toyota con una campaña 

realizada en Israel para su línea de automóviles híbridos Prius  (ver Figura 2 en cuerpo C, 

p.3).  Lo que busca comunicar el aviso gráfico es que los animales pueden llegar a 

contaminar más que lo que contaminan los Toyota Prius con sus nuevas tecnologías 

diseñadas para el cuidado de las emisiones de gases tóxicos que desprenden los 

automóviles.  

En una posible primer lectura,  la comparación podría parecer únicamente humorística; sin 

embargo, la empresa busca señalar que existen otras industrias que emiten masivas 

cantidades de gases tóxicos en el aire como la producción de comida y, en especial, la 

industria especializada en criar animales para alimento.  A su vez, la frase “Today, 

tomorrow, Toyota” busca destacar el compromiso de la marca  con el medioambiente, con 

el planeta y con sus propios clientes. En otras campañas posteriores a la del caso 

analizado, Toyota utiliza además el concepto “Conduce como piensas” en donde continúa 

reflejando su objetivo de concientizar con este modelo de automóvil y, además, busca 

atraer a un público más específico que guarde relación con el compromiso de preservar el 

medioambiente y de generar cambios en su estilo de vida. 
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En cuanto a la comunicación visual, la publicidad puede considerarse como minimalista, 

con un tono que apela al humor y a generar un impacto en comparar lo que puede llegar a 

contaminar un animal como una oveja y lo que contamina un auto de la marca.  

Para que la publicidad sea efectiva y pueda comprenderse el mensaje en tan solo unos 

pocos segundos, se utilizaron elementos como el medidor de gases contaminantes para 

que el espectador pueda comprender de una manera gráfica y simple que una oveja 

contamina más al planeta que un Prius.  

De todas maneras se puede observar que en la publicidad no se detectan los elementos 

visuales y la dirección de arte característicos utilizados con frecuencia en las campañas de 

Greenwashing (por ejemplo; no utiliza gamas cromáticas relacionadas al color verde ni 

tampoco de texturas relacionadas a lo ecológico). Esto permite que el mensaje de  

greenwashing se transmita de una manera más sutil y sin necesidad de colocar el ojo del 

espectador en elementos más distintivos y forzados de lo ecológico que, en muchos casos, 

lo que genera es el efecto contrario al deseado. 

Toyota es considerada una de las primeras marcas de automóviles en apostar por los 

híbridos. Esto ya implica una declaración de intenciones y una visión a futuro de la 

empresa. Asimismo, se puede observar que Toyota trabaja de forma comprometida la 

inclusión y la movilidad para todas las personas. 

Sin embargo, a pesar de lanzar un modelo de auto que reduce el impacto negativo hacia 

la naturaleza, no sería oportuno afirmar que la empresa es ecológica debido a que el resto 

de sus productos continúan generando un impacto ambiental significativo para el 

medioambiente. Para que un producto sea considerado efectivamente verde o ecológico, 

debe ser sustentable en cada una de las fases del proceso de elaboración (Verdes 

digitales, 2019). A su vez, el modelo Prius posee un precio muy elevado, lo que lo posiciona 

en un  target exclusivo. Al no tener un público objetivo masivo, el porcentaje de autos 

vendidos es muy bajo y no logran obtener un cambio significativo para el medioambiente 

(Voelcker, 2011).  
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El tercer caso que se analiza corresponde al lanzamiento que se llevó a cabo en Argentina 

del producto Coca- Cola Life. Para llevar a cabo esta observación se analizaron el spot 

publicitario que se lanzó para la televisión que puede encontrarse en el canal de Youtube 

DossierNet titulado “Coca- Cola Life Nueva receta- Parque” publicado el 8 de enero de 

2015; y, además,  avisos gráficos, imágenes del packaging, de intervenciones y de 

acciones BTL (ver Figura 2, 3 y 4 en cuerpo C, p.3 y 4). 

El lanzamiento de la línea Coca- Cola Life busca posicionarse en el mundo verde y lo 

sustentable bajo un concepto que expresa “Dejate llevar por tu naturaleza”.  Esta vez, lo 

distintivo del producto se basaba en la receta de la gaseosa, cuyo endulzante era natural 

(Stevia) y azúcar de caña. Para lanzar su nueva propuesta, Coca- Cola toma la decisión 

de abandonar el color rojo tan propio de la marca y renueva la imagen de dicho producto 

al utilizar el color verde  que simboliza a la naturaleza y a la ecología. El objetivo de su 

lanzamiento era demostrar un giro de la marca a la demanda de sus consumidores que se 

encuentran más capacitados y conscientes acerca del consumo de productos sanos y que 

generen el menor impacto posible al medioambiente.  

En cuanto a su dirección de arte, para que la comunicación visual sea efectiva e impactante 

para la marca; se utilizaron imágenes relacionadas a las flores, a los bosques y campos 

verdes. Esta decisión se toma en base a conceptos y nociones que los consumidores ya 

poseen en sus mentes y, por lo tanto, permite que se genere una asociación más rápida 

de Coca- Cola con un producto ecológico.  A su vez,  se incorporaron elementos visuales 

como papeles marrones, fibras “naturales” o cajas de madera reciclada. Sin embargo, el 

cambio más significativo del lanzamiento fue tomar la decisión de realizar el packaging y 

las publicidades con un color verde totalmente apartado del rojo característico de Coca-

Cola.  

 A pesar de que la nueva propuesta que había lanzado Coca-Cola proponía una receta 

más natural, se pudo comprobar que el azúcar del producto continuaba siendo jarabe de 

maíz de alta fructuosa realizado con granos provenientes del mercado agro tóxico de las 
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semillas.  A su vez, la empresa no poseía una conducta enteramente verde debido a que 

la producción de sus productos tradicionales no había sido modificada; es decir, generaba 

el mismo impacto perjudicial al medioambiente (Hermosilla, 2013). Esto tuvo como 

consecuencia que el producto Coca-Cola Life no haya perdurado en el tiempo debido a 

que no obtuvo la aceptación deseada en sus consumidores habituales de la marca. El 

cambio tanto de la receta como de la identidad de la marca no causaron algo positivo en 

sus clientes debido a que los mismos encuentran la fidelidad con los productos anteriores 

de la empresa.                                                                                                                                                     

El cuarto caso que se toma para su análisis  es el de una de las marcas más importantes 

de la industria de la moda. H&M lanza en el año 2020 una campaña llamada “Conscious 

exclusive” que se encuetra disponible en su canal de Youtube H&M titulado “H&M 

Conscious exclusive A/W 20” publicado el día 18 de noviembre de 2020.                                

Bajo el concepto “Conscious exclusive” se tiene como objetivo resaltar lo exclusivo, lo 

único, lo particular que posee la marca; y, además, continuar representando la identidad 

de la misma, de la moda y del estilo propio en sus consumidores. Con la campaña se busca 

darle valor a los “desperdicios” y reutilizarlos dándoles una vida y un uso nuevo diferente 

al inicial. El mensaje a comunicar se relaciona también con la moda y todo aquello que se 

define como fashion para poder generar un cambio en el rubro debido a la fama tan 

perjudicial que posee el mismo respecto con el medioambiente.                                                

Hace varios años que la marca incluye esta problemática en sus publicidades. Por ejemplo, 

una campaña consistía en que las personas entreguen ropa que ya no utilizaban en alguno 

de los establecimientos H&M y a cambio recibían un cupón que otorga el 15% de descuento 

en su siguiente compra. A las prendas entregadas se les asignaban tres destinos posibles 

de acuerdo con la condición en la que se encontraban. De esta forma,  podían ser 

comercializadas en distintos países como ropa de segunda mano, podían reutilizarse como 

trapos de limpieza o se reciclaban en fibras textiles. 
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La campaña no posee una estética convencional relacionada a productos ecológicos 

debido a que se prioriza la comunicación visual del rubro de la moda y, a su vez,  la 

identidad propia de la marca. Se puede observar que los protagonistas del spot publicitario 

poseen una actitud fuerte, con estilo en su vestimenta, en la forma de pensar y de 

expresarse. La marca busca capturar un público consciente, que esté dispuesto a cambiar 

sus hábitos y su estilo de vida con el fin de cambiar al mundo tanto con pequeñas como 

con grandes acciones.  

El hecho de que una de las empresas más grandes del mundo relacionadas a lo textil 

muestre un compromiso con el medioambiente es positivo debido al fuerte impacto que 

tiene en nuestro planeta la industria de la moda y del fast fashion. H&M avanza cada año 

en la inclusión de la sostenibilidad en sus procesos de producción o en la gestión de 

residuos de sus consumidores. Sin embargo en el año 2019, a pesar de su largo camino 

hacia lo ecológico, se descubrió que la empresa utilizaba materiales no eco-friendly tales 

como el poliéster en sus productos donde se comunicaban mensajes relacionados al 

consumo consciente y a la sustentabilidad (Solve it like a marketer, 2020). 

En último lugar, se analiza el caso de una campaña realizada en Austria para McDonald’s 

llamada “Sustainability” que se encuentra disponible en el sitio web de Ads of the World 

titulado ““McDonald’s – Sustainability” publicado el día10 de julio del año 2020. 

La campaña se llevó a cabo con el fin de comunicar que se dejaría de utilizar el famoso 

packaging de la marca para ser remplazado por elementos de papel; se buscó generar un 

impacto de una manera poco convencional para McDonald’s. Por lo tanto al comienzo de 

la temporada de verano en Europa, lanzó una campaña donde se llevó a cabo una 

colección de trajes de baño inspirados en la estética y los colores de los sorbetes y vasos 

de plástico de la marca con materiales reciclados provenientes de aquellos mismos 

sorbetes de la marca y otros plásticos; además, las prendas fueron confeccionados a 

mano. 



 73 

El spot publicitario posee una estética juvenil y actual donde se puede analizar que su 

público objetivo principal son los jóvenes. Esta elección no es casualidad debido a que este 

público en particular es la generación más consciente y comprometida con el 

medioambiente. 

Para realizar los trajes de baño de materiales reciclados,  se tomaron los colores y tramas 

característicos de la marca y, en específico, de los sorbetes con el fin de representar de 

una manera indirecta, sutil y memorable la identidad fuerte que posee McDonald’s. 

A pesar de las intenciones que tuvo la marca alrededor de todo el mundo de abandonar los 

sorbetes de plástico y reemplazarlos por unos de papel reciclado, se puede considerar que 

esta campaña se trata de greenwashing debido a que los supuestos sorbetes amigables 

con el planeta no pueden ser reciclados de la manera esperada por sus clientes.  

McDonald’s generó únicamente un cambio superficial con esta acción debido a que no 

alcanza con los objetivos esperados relacionados al compromiso con el medioambiente 

(Del Real, 2019). La razón por la que marcas tan importantes como McDonald’s se 

arriesguen a generar estos cambios guarda relación con la presión social y el señalamiento 

de los consumidores conocedores de lo sustentable respecto a sus malas prácticas.  

Luego del análisis de casos de marcas alrededor de todo el mundo, se puede observar que 

la tendencia para comunicar campañas de greenwashing se adecúa y varía según la 

identidad y el contexto de cada empresa en particular. Para que la misma obtenga los 

resultados deseados, se debe poder trabajar en la búsqueda del que mensaje se transmita 

con el menor ruido posible para sus consumidores. Una vez más, es necesario destacar el 

rol del director de arte para poder afrontar las dificultades propias de cada marca y pensar, 

definir estrategias acorde a las necesidades de cada producto o servicio en particular.  
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5.3. Técnicas para evaluar y analizar una campaña de marketing verde. 

Luego de los análisis de casos enunciados anteriormente y con el marco teórico brindado 

a lo largo del Proyecto de Graduación, es posible generar técnicas en la observación de 

las publicidades para poder de esta manera ser capaces de identificar si una campaña es 

realmente verde o si únicamente realiza un lavado de imagen con las técnicas del 

greenwashing. En la actualidad, el poder lo tienen los clientes debido a que ellos son 

quienes deciden frente a la gran variedad de competencia que existe en el mercado. Es 

por esta razón, que las marcas deben lograr destacarse de forma positiva con 

características que aporten un diferencial enriquecedor para su producto o servicio.  

Tal como lo observó Carolina Faiatt en una entrevista realizada para el presente PG, la 

responsabilidad con respecto al medioambiente no solo recae en las empresas sino que 

también en los usuarios debido a que son aquellos que deben prestar atención a todo tipo 

de comunicación que lleva a cabo una marca. Los consumidores deben ser capaces de 

que se les despierten alertas en sus mentes cuando una empresa ofrece algo en particular 

y su mensaje sea confuso o inentendible (Comunicación personal, 9 de noviembre de 

2020). Esta es la principal herramienta que poseen los consumidores para poder detectar 

si ocurre el greenwashing o si realmente existe un compromiso con el medioambiente.  

Faiatt agrega con respecto a la definición de si una campaña es engañosa lo siguiente: 

Eso lo va a dictar el tiempo. Los enunciados y lo que proponen pueden estar 
buenos, la manera en que lo diseñan y lo codifican, la dirección de arte que tienen 
que es pertinente, la creatividad que usen, la redacción; todo el mensaje puede 
estar súper bien pero no son capaces de sostenerlo en el tiempo o no van a un 
hecho concreto (Comunicación personal, 9 de noviembre de 2020). 

 
Uno de los aspectos por los que las campañas de greenwashing alcanzan el éxito se debe 

a que los usuarios de dichas empresas no le dedican el tiempo necesario o no poseen 

interés en descubrir si los productos o servicios de las marcas efectivamente realizan un 

aporte al medioambiente o es únicamente un lavado de su imagen. Faiatt afirma que la 

mayoría de los consumidores no se encuentran pendientes al tema a menos que sean 
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activistas del medioambiente o posean un compromiso real con el tema (Comunicación 

personal, 9 de noviembre de 2020).  

Una característica para tener en cuenta al analizar y observar campañas de marketing 

verde es la de buscar que exista coherencia entre aquello que dice la marca y lo que 

efectivamente hace. María Virginia Marturet en la entrevista realizada para el presente PG 

explica que también es importante observar “a la gente que trabaja en la marca. No 

solamente observar el rol del empresario o empresaria sino que también se debería buscar 

la coherencia en los empleados y empleadas”.   

En la actualidad, los consumidores corren con una ventaja que tan sólo unas décadas atrás 

no existía. El fácil y rápido acceso a la información gracias a internet y a las nuevas 

tecnologías. Con esta herramienta, se puede investigar sobre el accionar de las marcas, 

sobre la estructura de la empresa y, a su vez, se pueden encontrar opiniones y comentarios 

de otras personas relacionadas a la misma tales como empleados u otros clientes.  

Marturet sostiene que es importante “indagar un poco más en el funcionamiento interno de 

la empresa, en ver el  in y el out  y ver si el mensaje o la identidad mantienen la armonía o 

la coherencia. Coherencia implica que todo está en eje” (Comunicación personal, 9 de 

noviembre de 2020).  

Como bien se menciona con anterioridad, es necesario que transcurra el tiempo para poder 

obtener un análisis más certero sobre el marketing verde de una marca en particular. Pero 

el tiempo por sí solo no es suficiente. Una de las tendencias que se presentan en la 

actualidad es la relacionada con el smart consumer (consumidor inteligente) y se los define 

como aquellos consumidores curiosos que se preocupan por indagar e investigar a una 

marca de forma exhaustiva. Marturet agrega a la definición de estos consumidores que 

“buscan información sobre la marca como si estuvieran conociendo a una persona en la 

vida real” (Comunicación personal, 9 de noviembre de 2020).  

Otra herramienta que puede servir de utilidad a la hora de confiar en una marca y en su 

mensaje sustentable, es la denominada double check (chequear la información dos veces). 
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Esto puede llevarse a cabo de diferentes maneras. Una de ellas  es verificar las opiniones 

o lo que se percibe de la marca con las personas que se encuentren alrededor, sean o no 

el público objetivo al que se dirige la publicidad o la marca. Marturet sostiene que es 

indispensable “prestarle mucha atención a la intuición. El tiempo termina demostrando el 

porqué de lo que uno piensa. Hay que darle importancia a ese porqué” (Comunicación 

personal, 9 de noviembre de 2020).  Las personas no toman consciencia de lo expuesta 

que se encuentran sus mentes a la publicidad y al consumo de productos y servicios. Es 

por esta razón que, en ocasiones, los consumidores no fallan en confiar o no en una marca 

a pesar de no tener los argumentos sólidos que avalen su decisión. Esto se debe a que, 

de forma inconsciente, las mentes de los usuarios reciben y perciben los mensajes 

publicitarios y en base a la generación de diferentes ruidos que puedan surgir tienen las 

herramientas necesarias para detectar si la marca es confiable o deberían escoger otra 

similar por sobre las mismas. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto con anterioridad en el presente Proyecto de 

Graduación, y a modo de conclusión final del capítulo, se puede concluir que la respuesta  

a la pregunta- problema planteada al comienzo del PG “¿Cómo identificar desde la 

Dirección de Arte el greenwashing a través de su comunicación visual?” se puede encontrar 

en la investigación en los capítulos relacionados al marco teórico donde se analizan las 

particularidades tanto del greenwashing, del marketing sustentable, de la comunicación 

visual y del rol y las funciones del director de arte. A su vez, la respuesta a la problemática 

enunciada se refleja y detalla en cada uno de los aspectos analizados en la observación 

de casos, en el análisis de las características y los elementos visuales de los avisos y las 

campañas que se utilizaron a modo de análisis; así como también en la propia experiencia 

y conocimientos de las personas entrevistadas que permitieron sumar más herramientas y 

técnicas para la identificación de campañas de lavado de imagen verde.  

A lo largo de los cinco capítulos del presente PG se brinda la información necesaria para 

el cumplimiento de los objetivos planteados al comienzo del Proyecto de Graduación. El 
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objetivo general del mismo era el de explorar las herramientas de comunicación así como 

también las funciones del director de arte con el propósito de ser capaces de identificar la 

técnicas implementadas en las campañas que realizan greenwashing. Luego del desarrollo 

de los capítulos, es posible comprender e identificar aquellas campañas que buscan fingir 

un respeto y un compromiso con el medioambiente. Sin embargo, a pesar de que no 

siempre es fácil identificar el lavado de imagen que realizan las empresas, con el presente 

PG se puede ser capaz de identificar alertas e investigar al respecto con las herramientas 

brindadas en los últimos capítulos.  

Los objetivos específicos planteados al comienzo del Proyecto de Graduación se 

desarrollan en mayor o en menor medida en los cinco capítulos del presente PG. Se puede 

alcanzar la búsqueda del entendimiento del concepto de greenwashing y sus 

características más distintivas, identificar la importancia y el rol del director de arte a la hora 

de comunicar los mensajes de las marcas, analizar diferentes formas de comunicación en 

las campañas publicitarias y, a su vez, identificar las herramientas de comunicación visual 

así como desarrollar la comprensión de las mismas para llevarlas a cabo en un futuro. 

Asimismo, se desarrollan las tendencias de consumo consciente en el mercado con el fin 

de comprender de forma más exhaustiva el contexto actual en el que las marcas buscan 

vender sus productos o servicios; así como también la importancia de observar y analizar 

a los nuevos consumidores que dan mayor importancia a lo social y a su estilo de vida 

como factor de compra.  

Al tener en cuenta todo lo expuesto anteriormente, el aporte que brinda el presente 

Proyecto de Graduación se dirige tanto para que los usuarios puedan ser capaces de 

identificar o estar alerta a las marcas que utilizan las mencionadas estrategias de 

greenwashing así como también para los directores de artes, publicistas, creativos o 

cualquier carrera a fin que se encuentren relacionados a la temática o en situación de 

comunicar sustentabilidad en su desarrollo laboral. A su vez, la presente investigación 

puede actuar como una reflexión para las marcas que aún no migraron a un marketing 
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sustentable o que poseen el objetivo de cambiar su imagen a un estilo más verde. El 

presente Proyecto de Graduación puede actuar como una referencia o un punto de partida 

para aquellos que busquen generar un cambio  significativo en sus empresas  relacionados 

al medioambiente así como también para aquellos que buscan lavar su imagen o 

modificarla radicalmente debido a su accionar en épocas anteriores donde el consumo 

consciente y el compromiso con el medioambiente no era una necesidad ni una tendencia 

del mercado.  

La presente investigación invita a la reflexión acerca de una temática tan urgente como lo 

es el cuidado del medioambiente. Es necesario que cada persona dueña de un 

emprendimiento o de una empresa, o relacionada a la publicidad  o profesiones afines 

busque la forma de incorporar la información brindada en el presente PG y pueda ser capaz 

de utilizarla de diversas formas positivas. Tanto las marcas como los consumidores poseen 

el poder de generar cambios pequeños o grandes desde el rol que cumplen en el mercado. 

Cuanta más información y recursos se obtengan relacionados al consumo consciente y a 

la sustentabilidad, los productos y servicios aumentarán su calidad y sus exigencias.  
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Conclusiones 

A lo largo del presente Proyecto de Graduación, se observa un recorrido para poder 

alcanzar el propósito del mismo que es de analizar la comunicación visual de las campañas 

de  greenwashing desde la mirada de la dirección de arte. El rol del director de arte incluye 

variadas funciones que se modifican según la estructura de cada empresa o la organización 

de estas. Por lo tanto, su desempeño en la publicidad puede incluir diferentes actividades 

o puestos dentro del rubro; esto permite que su accionar sea diverso y que la formación de 

un profesional de dicha carrera deba encontrarse preparado para poder desempeñarse en 

cualquiera de estos ámbitos en los que puede trabajar. El director de arte debe ser creativo, 

pero además debe poseer la capacidad de observar y de adaptarse rápidamente a las 

necesidades de cada cliente en particular. A su vez, debe ser capaz de definir las 

estrategias que considere pertinente para cada mensaje a comunicar.  

Sin embargo, para poder realizar un análisis exhaustivo del rol del director de arte y de las 

herramientas para identificar el greenwashing en la publicidad, ha sido necesario incorporar 

conceptos para su entendimiento. Así como también brindar un contexto histórico tanto del 

greenwashing como de la profesión del director de arte y de las transformaciones que vivió 

a lo largo de los años.  

En el primer capítulo, se puede observar la definición de los conceptos relacionados al 

greenwashing de acuerdo con diferentes autores y las diferencias que observa dicho 

término con publicidad ecológica. A su vez, al analizar el origen y realizar un recorrido por 

el greenwashing a lo largo de las décadas, se puede dimensionar la importancia y las 

consecuencias que pueden ocurrir de ser utilizada esta técnica por las empresas. A su vez, 

se reflexiona acerca de la imagen externa e interna que poseen las marcas que buscan ser 

más verdes, así como también se analizan los aspectos positivos y las consecuencias 

negativas que pueden suceder como desenlace en la utilización de esta estrategia para 

una empresa. El término greenwashing y las diferentes maneras de accionar su estrategia 

se actualizan constantemente debido a las nuevas formas de comunicación y a las nuevas 
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tecnologías que surgen en el mercado y con las que las empresas se ven obligados a 

enfrentarse diariamente. Hoy en día, la información circula de una manera mucho más fácil 

y veloz de lo que sucedía tan solo unos años atrás. Por lo tanto, los consumidores poseen 

el poder de tener acceso a datos sobre un producto o servicio tan solo en segundos. Como 

consecuencia, las marcas pueden resultar perjudicadas en menor o mayor escala si no se 

plantean previamente estrategias acordes al contexto de cada una y en base a los 

mensajes que se deseen comunicar.   

A lo largo del segundo capítulo del PG, se tiene como objetivo resaltar la importancia de la 

inclusión de un análisis de la situación de las tendencias más latentes en el mercado 

relacionadas al marketing sustentable. En la actualidad, el consumo consciente y el 

compromiso con el medioambiente que crece cada vez más en los usuarios a la hora de 

definir en qué empresa gastar su dinero tiene como consecuencia la necesidad de que 

estas últimas de analizar y brindar soluciones con respecto a su temática en particular. De 

esta forma, el marco teórico se desarrolla en primer lugar con la definición del concepto de 

marketing sustentable y cómo esto es de gran importancia para analizar las nuevas 

tendencias. Hoy en día, es necesario que las empresas ubiquen a los consumidores como 

los verdaderos protagonistas y observen aquello que desean encontrar en las marcas que 

consumen. Para poder obtener mejores resultados, las empresas deben mantenerse 

actualizadas con las últimas tendencias del mercado para poder así identificar aquella 

tendencia más pertinente para su producto o servicio y que, de esta manera, favorezca a 

la identidad de la marca como el consumo de sus clientes.  No es casualidad que hoy en 

día una de las tendencias con mayor protagonismo sea el cuidado del medioambiente. Las 

graves consecuencias que conllevan el accionar del ser humano en el planeta permitieron 

que cada vez más personas busquen generar un cambio en sus vidas para aportar una 

diferencia al medioambiente. Esto se ve reflejado en el consumo de los usuarios y el 

compromiso cada vez mayor que poseen con alcanzar una vida más sustentable; las 

marcas, por lo tanto, deben tomar decisiones y plantear estrategias que se encuentren 
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alineadas a la forma de pensar y de consumir de sus clientes. Es aquí donde el 

greenwashing toma protagonismo para poder cumplir de forma rápida y sin muchos gastos 

o consecuencias aquello que los clientes desean encontrar en los productos o servicios 

que consumen.  

En el tercer capítulo de la presente investigación, comienza a abordarse la importancia de 

la comunicación visual y de la imagen cuando se busca definir un concepto y un mensaje 

a comunicar en las campañas de marketing realizadas por las empresas. Para una mayor 

comprensión, se definen dichos conceptos y otros relacionados con el fin de analizar las 

formas en las que se debe comunicar un mensaje para que el receptor deseado lo reciba 

de una manera exitosa. El planteo y definición de estrategias son necesarios cuando se 

buscan realizar acciones que incluyen el marketing sustentable o, por el contrario, la 

utilización del greenwashing. Para definir dichas estrategias, se debe tener en cuenta la 

comunicación visual y el concepto a comunicar en las publicidades para forjar la identidad 

y la imagen de la marca. A su vez, se observan las características de los mensajes 

sustentables en la publicidad y la mejor manera de transmitirlos.    

El cuarto capítulo del la presente investigación se relaciona con la dirección de arte y su 

importancia a la hora de transmitir conceptos y mensajes en las campañas debido a que, 

para que la publicidad pueda cumplir su cometido de penetrar en la mente de su público 

objetivo y que el mensaje llegue a ellos de la manera más correcta posible, es necesaria la 

participación y el desempeño de un director de arte. A lo largo del capítulo cuarto, se 

especifican sus funciones dentro de la comunicación de una campaña y los diferentes 

aspectos que los mismos pueden abarcar en su labor. En la actualidad, las formas de llegar 

a los consumidores son cada vez más diversas y, de esta manera, es realmente importante 

ser capaces de identificar cuál es la manera más efectiva para cada marca en particular. 

De esta forma, se analizan las funciones del director de arte publicitario en la actualidad ya 

que son variadas, flexibles y complejas debido al desafío que presenta comunicar un 

mensaje que se destaque de manera positiva entre todo su abanico de competidores es. 
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A su vez, se introduce el trabajo de campo del cuerpo C en el que se realizaron entrevistas 

a profesionales afines y análisis de casos de campañas de greenwashing con el objetivo 

de servir como observación y reflexión de las herramientas y las técnicas utilizadas en la 

comunicación visual y la dirección de arte de las publicidades.  

En capítulo quinto del presente Proyecto de Graduación, se brindan diferentes 

herramientas y técnicas para que el lector pueda ser capaz de identificar cuando una 

empresa realiza una campaña de greenwashing y cuándo, realmente, posee un 

compromiso con el medioambiente. Estas  especificaciones se encuentran relacionadas 

con la comunicación visual y las características de la dirección de arte publicitario 

especificadas en la investigación. Para un mayor entendimiento del análisis y evaluación 

que se pueden realizar en una campaña de marketing verde, se brindan análisis de casos 

tomados de una observación de campo en el que se analizan campañas de greenwashing; 

observando los aspectos más relevantes de cada uno de ellos. No solo se detalla el análisis 

en base a la comunicación visual de sus publicidades sino que también se contextualiza la 

situación social cuando se lanzó  cada campaña en particular, los objetivos que se 

buscaban transmitir en sus mensajes y las diferentes controversias que aún en la 

actualidad implican en el mercado. Por último, se profundiza el análisis de las entrevistas 

a profesionales afines que brindan su punto de vista y su experiencia sobre la temática del 

Proyecto de Graduación. De esta manera, el último capítulo de investigación agrega una 

reflexión acerca de la problemática planteada al comienzo del PG, el cumplimiento de los 

objetivos enunciados y los diferentes aportes que el trabajo brinda para los lectores del 

mismo.  

Para la obtención de los objetivos definidos para la presente investigación, se puede 

destacar la importancia que posee el análisis y la observación de las campañas de las 

marcas escogidas debido a que las mismas brindan un panorama variado de opciones y 

elecciones en cuanto a la comunicación visual que pueden tomarse como referencia para 

posibles campañas de greenwashing  o de marketing sustentable. De esta forma, se puede 
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apreciar que las marcas priorizan continuar y sostener la identidad propia con la que sus 

consumidores los reconocen y no tomar el riesgo de modificar completamente su 

apariencia o branding por el hecho de limpiar su imagen y conducirla a una más verde. La 

búsqueda de las empresas radica en mostrar acciones concretas que produzcan un cambio 

en su compromiso con el medioambiente y en brindar mensajes que concienticen a sus 

consumidores o que atraigan a aquellos usuarios que ya poseen un compromiso con lo 

ecológico.  

Las entrevistas realizadas a profesionales afines a la publicidad, a la dirección de arte y al 

greenwashing son oportunas para observar una mirada más real a la problemática del 

Proyecto de Graduación. Ambas personas entrevistadas coinciden en que la importancia 

está en el consumidor, en saber escuchar lo que esperan de los productos y servicios y de 

tener en cuenta que los usuarios no son fáciles de engañar debido al poder y al acceso a 

la información que poseen en todas partes del mundo. También se reflexiona acerca de  

los elementos visuales que se seleccionan para las campañas de greenwashing y la 

importancia de mantener un mensaje genuino y en coherencia con la identidad propia de 

cada marca.  

Tal como lo indica el título del PG, la investigación busca brindar herramientas para la 

identificación de campañas de greenwashing al analizar su comunicación visual, su 

lenguaje y su dirección de arte. Es por esta razón que el enfoque deseado para el Proyecto 

de Graduación era dirigirlo tanto para que los usuarios puedan  ser capaces  y encontrarse 

alertas de identificar el accionar engañoso de las marcas que utilizan las mencionadas 

estrategias de greenwashing. A su vez, la investigación invita al análisis de los directores 

de artes, publicistas, creativos o cualquier carrera a fin que se encuentren relacionados a 

la temática o en situación de comunicar sustentabilidad en su desarrollo laboral. Por último, 

el presente Proyecto de Graduación puede analizarse como una reflexión para las marcas 

que aún no migraron a un marketing sustentable o que poseen el objetivo de cambiar su 

imagen a un estilo más verde con el objetivo de que sean capaces de analizar qué camino 
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es más pertinente elegir en base a sus necesidades, capacidades y la propia identidad de 

la marca. El presente PG puede actuar como un punto de partida para aquellos que 

busquen generar un cambio  significativo en sus empresas  relacionados al medioambiente 

así como también para aquellos que buscan lavar su imagen o modificarla radicalmente 

debido a su accionar en épocas anteriores donde el consumo consciente y el compromiso 

con el medioambiente no era una necesidad ni una tendencia del mercado. Por último, 

cualquier persona que consuma productos o servicios puede verse engañada por marcas 

que ocultan información en sus discursos; de esta forma, la investigación puede servir de 

gran utilidad para que los usuarios incorporen conocimientos nuevos y puedan poseer más 

herramientas a la hora de identificar y analizar las campañas verdes de las empresas.  

Luego de todo lo analizado y como se mencionó en varias oportunidades a lo largo del 

Proyecto de Graduación, resulta necesario aclarar que la investigación ha sido realizada 

bajo la óptica de la publicidad y, en particular, de la dirección de arte. Las campañas de 

greenwashing pueden identificarse de diferentes puntos de análisis y bajo diferentes 

profesiones; sin embargo, en el presente PG se busca la comprensión y la identificación 

de este accionar analizando y observando únicamente los rasgos característicos y afines 

de la dirección de arte, la comunicación y la publicidad. Esta manera de analizar las 

campañas y las acciones que realizan las marcas es una forma práctica y sencilla de 

reconocer ciertos factores o características que puedan indicar que la publicidad de una 

marca es engañosa. De todas formas, con la información brindada en el marco teórico con 

respecto al greeenwashing, su historia y sus funciones; los profesionales de otras ramas 

que aborden la temática podrán incorporar información y datos útiles para completar sus 

investigaciones o análisis deseados.  

La tendencia al consumo consciente y la preocupación de las marcas por adaptarse a las 

nuevas realidades de sus consumidores y del planeta permitirán que el interés por el 

marketing sustentable y por el greenwashing crezca da vez más y con mayor fuerza. Sin 

embargo, los usuarios serán más difíciles de engañar debido a que aumenta la 
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responsabilidad, el conocimiento y la consciencia en relación a los cambios de hábitos de 

consumo y a las nuevas formas de elegir productos o servicios. Será desafío de los 

directores de arte, diseñadores, publicistas y demás profesionales el encontrar la forma de 

continuar utilizando la persuasión, las herramientas de comunicación y el posicionamiento 

en las mentes de los usuarios que poseen sobre los productos o servicios que ofrecen sus 

clientes. El mercado sufre modificaciones de manera constante y las marcas que 

sobreviven a esto son aquellas capaces de observar a tiempo las nuevas tendencias para 

poder plantear estrategias y alcanzar el éxito en base a las exigencias de sus clientes y 

también, como se pudo observar en la investigación, a las exigencias del medioambiente.  
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