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Introducción 

 

En el presente Proyecto de Graduación (PG) perteneciente a la carrera de Licenciatura 

en Publicidad de la Universidad de Palermo titulado Triple impacto, se estudiarán las 

marcas de triple impacto y como las mismas fortalecen la relación con sus consumidores 

a nivel publicitario. 

En los últimos años ha comenzado a crecer la tendencia de una nueva forma de realizar 

negocios, usar los mismos como una fuerza para lograr el bien y solucionar problemas 

sociales y ambientales. Se trata de lograr un cambio significativo en el negocio, la 

comunidad y el medio ambiente de manera simultánea, es por eso el nombre de triple 

impacto.  

El objetivo de las mismas es ser un agente de cambio con un efecto positivo en estos 

aspectos, contribuyendo a la solución de los grandes problemas sociales y ambientales, 

sin olvidar el objetivo de generar ganancias. 

Este interés se originó debido a que el circuito económico actual genera desperdicios y es 

totalmente ineficiente, lo que provoca un daño irreversible sobre el planeta. Existe la 

necesidad de cambiar este sistema por uno que replique el ciclo de vida biológico, sin 

generar residuos o perjudicar a las distintas sociedades. El camino para ser una empresa 

sustentable no solo tiene una repercusión positiva en la sociedad y el medio ambiente 

sino también en su utilidad económica.   

Todo modelo de negocios necesita publicidad para llegar a sus consumidores y darse a 

conocer en el mercado, pero este tema en particular resulta enriquecedor debido a que 

las marcas quieren llegar a los consumidores por un bien en común, no simplemente para 

generar un ingreso de dinero, es por eso que lo considero disciplinar.  

Por otro lado, también hay un nuevo consumidor, clientes cada vez más conscientes y 

exigentes, que buscan en el mercado un producto limpio y distinto, que priorice el cuidado 

del medio ambiente y que de alguna manera este comprometido con el bienestar de la 

sociedad. 
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El compromiso de ser las mejores empresas para el mundo y no del mundo, trae un 

verdadero desafío que tiene que ver con la competitividad de las mismas. Al operar en el 

mercado, están sujetas a las mismas leyes y desafíos que las demás empresas que solo 

se enfocan en alcanzar rentabilidad y ganar participación en el mercado. 

A partir de esta reflexión surge la formulación de la pregunta problema, a partir de la cual 

se desarrollará el proyecto, ¿De qué manera fortalecer la relación entre las marcas de 

tiple impacto y sus consumidores a partir de la publicidad?  

El objetivo general del presente PG es establecer los aportes positivos que brindan las 

marcas de triple impacto desde el punto de vista publicitario a lo largo de las 

generaciones. Como objetivos específicos se decidió analizar las marcas de triple 

impacto, investigar los hábitos de consumo de los distintos públicos, estudiar los cambios 

en los hábitos de consumo de las distintas generaciones y el análisis de decisión de 

compra, diferenciar una empresa común con una empresa B, definir si todas las 

empresas se pueden transformar en una empresa B, conocer los beneficios de las 

marcas de triple impacto para el medio ambiente y por ultimo conocer los beneficios de 

las marcas de triple impacto a nivel publicitario. 

La categoría en la cual se enmarca el proyecto es una Investigación ya que se indicarán 

los beneficios que tienen las marcas de triple impacto, en el campo publicitario como 

también a nivel social y medio ambiental, y el impacto que generan las mismas a lo largo 

de las generaciones, los hábitos de consumo tuvieron un gran cambio y las nuevas 

generaciones empiezan a elegir productos sostenibles. A modo de hipótesis se quiere 

entender si las marcas de triple impacto realmente fortalecen la relación con sus clientes 

de distintos rangos de edad, desde la publicidad. En relación a los antecedentes 

relevados de la Universidad de Palermo, se seleccionaron proyectos que presentan un 

notable vínculo con el presente  PG.  

Este proyecto se enmarcara en la línea temática de Empresas y Marcas debido a que 

expondrá como las marcas de triple impacto, que son un modelo de negocios reciente, 
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tienen un beneficio frente a las empresas tradicionales, permitiendo generar una alianza 

con sus consumidores y mejorar su imagen en la mente de los mismos. El modelo de 

negocios actual genera muchos residuos y perjudica a muchas sociedades, ya que es 

desigual, por lo que se deberia cambiar. 

Uno de los proyectos seleccionados es el de Carreño Pataquiva, Lina María (2015) 

Comunicación efectiva, La clave para lograr reputación y una imagen positiva en las 

empresas, establecido en el marco de proyecto de graduación de Licenciatura en 

Relaciones Públicas dentro de la categoría Empresas y Marcas, este proyecto resulta de 

sumo interés debido a que uno de los puntos que se plantea en la investigación es el 

beneficio a nivel publicitario, para esto hay que lograr en el mercado una imagen positiva. 

El trabajo de  Poblet Valentina (2019) La sustentabilidad como impulsora de cambios, Las 

empresas de cosmética que optan por el cuidado de la sociedad de la carrera 

Licenciatura en Relaciones Publicas dentro de la misma categoría de Empresas y 

Marcas, resulta relevante ya que hace un recorrido sobre los conceptos de la imagen de 

marca, la imagen corporativa y cómo las acciones que se relacionan al cuidado del 

ambiente afectan positivamente sobre éstas. 

Uno de los proyectos que llama la atención es el Barletta, Macarena Belén (2017) 

Sustentabilidad y RSE en empresas de eventos, Plan de comunicación externa para 

Pallet Sustentable, de la carrera Licenciatura en Relaciones Públicas con la línea 

temática de Medios y estrategias de comunicación, ya que se abordaron diversos temas, 

entre ellos, la importancia de la comunicación corporativa y sus procesos, el desarrollo de 

los conceptos de Sustentabilidad y RSE, la ética empresarial, así como las políticas y 

regulaciones establecidas en Argentina. Por otro lado, los conceptos claves como la 

estrategia, las estrategias diferenciales, el valor agregado intangible, el posicionamiento y 

la reputación corporativa. 

Un gran proyecto que se tomó de referencia es el de Rivadeneira Rivera, María Cristina 

(2011) Las tendencias verdes en la comunicación. Polémica de su mala praxis y 



7 
 

beneficios de la comunicación en la responsabilidad ecológica de las empresas, de la 

carrera Licenciatura en Relaciones Públicas con línea temática Historia y Tendencias, 

resulta de sumo interés ya que muestra el cambio que se dio en la RSE en las empresas 

ya que antes solo se enfocaban en los problemas sociales, y como involucraron al medio 

ambiente en algunas de sus causas. 

Otro proyecto relacionado es el de Lecuona, Rocío (2012) Sustentabilidad ecológica: una 

oportunidad para las pymes, Las Relaciones Públicas y su rol en la incorporación de 

prácticas medioambientales, de la carrera Relaciones Publicas con la línea temática 

Empresas y Marcas que indica el comienzo de las marcas de triple impacto, plantea la 

idea de que las empresas adopten un modelo de negocio sustentable no se restringe solo 

a ofrecer productos o líneas ecológicas, sino que busca transformar la cultura 

organizacional sobre prácticas sustentables y promover la reflexión sobre el cuidado 

ambiental con el fin de lograr concientizar  y vivir en armonía con el planeta. 

Me resulta interesante el trabajo de Ana Sofía Dormoi Guerrero (2017) El poder de la 

comunicación de los centennials, la publicidad para la nueva generación de mujeres, 

perteneciente a la carrera de Dirección de Arte Publicitaria, siguiendo la línea temática de 

Estrategias y Medios de comunicación, analiza los cambios generacionales y cómo éstos 

influyen en la publicidad generando cambios en el mensaje publicitario de distintas 

marcas, lo cuan considero relevante para el segundo capítulo de mi investigación.  

El proyecto de Pedrazzini, Félix (2017) Ducha Sustentable, Ahorro de agua y 

concientización, de la carrera Diseño industrial, siguiendo la línea temática de Creación y 

Expresión, es relevante ya que se busca entender los origines del paradigma de 

fabricación conocido como la obsolescencia programada y cuáles son sus consecuencias 

y que posibles soluciones puede traer el diseño y planificación sustentable. Se analiza 

cual es posición que tienen las personas ante este problema. 

El trabajo de Stok, Juan Francisco (2014) Diseño sustentable para el consumo energético 

masivo, Interruptores para electrodoméstico, de la carrera Diseño Industrial, siguiendo la 
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línea temática Diseño y producción de objetos, el tema responde a una problemática, 

vinculada al crecimiento del consumo energético en los hogares y su impacto tanto social 

como económico.  

Otro trabajo relevante es el proyecto de Mercado, Franco Gabriel (2015) Packaging 

Sustentable, Envases más livianos al alcance de todos, de la carrera Diseño Industrial, 

siguiendo la línea temática Diseño y producción de objetos, ya que plantea una solución a 

la problemática del plástico en el mundo, la tendencia en el uso de los plásticos es 

disminuir la cantidad en su producción. De esta manera se reduce la contaminación 

ambiental, se favorece a las empresas económicamente en una reducción de costos y se 

mejora la experiencia post consumo del usuario. 

Encuentro relevante el trabajo de Giletta, Juliana (2019) Packaging bien Argentino, 

Diseño innovador y sustentable de un envase de yerba mate para la marca Taragüi, de la 

carrera Diseño de Packaging, siguiendo la línea temática de Diseño y producción de 

objetos,  el siguiente proyecto genera un envase de yerba mate para la marca Taragüi, 

que resulta innovador en góndola por sus materiales su ergonomía y morfología, con un 

sistema de cierre y alejado del formato cuadrado cotidiano de los envases de yerba mate 

además de considerarse sustentable por la producción y desecho de sus materiales. 

El presente proyecto de Graduación desarrolla cinco capítulos los cuales comprenden el 

cuerpo principal de la investigación. Para empezar el primer capítulo de esta 

investigación se hará un recorrido a través de las distintas maneras de hacer negocios 

que se encuentran en el mercado hoy en día. Se empezará con las Organizaciones no 

Gubernamentales y se explicará su funcionamiento y finalidad. Luego se investigará 

sobre las empresas tradicionales las cuales llevan a cabo Responsabilidad social 

Empresaria un aspecto moderno que se ve en cada vez más empresas con fines de 

lucro.   

Por otro lado, se analizará el verdadero significado y funcionamiento de las marcas de 

triple impacto, se dará una definición adecuada de la misma proponiendo distintas 
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miradas de distintas partes del mundo, se hará una diferenciación entre las empresas 

tradicionales y este nuevo modelo de negocios, destacando los beneficios del mismo.  

También se analizará la historia del nacimiento de este nuevo modelo de negocios que 

cautivo a emprendedores de hoy en día, desde sus comienzos hasta la llegada a 

Latinoamérica, como también nuestro país. 

El segundo capítulo, llamado Hábitos de consumo a lo largo de las generaciones 

explicara cómo las elecciones de las generaciones fueron cambiando a lo largo del 

tiempo, como se pasó de comprar simplemente productos genéricos por necesidad, a 

tener una amplia variedad de productos y poder elegir por marca, por beneficios o por 

precio. En este capítulo se desarrollarán los hábitos de consumo de las cuatro 

generaciones más recientes poniendo foco en la elección a la hora de realizar la compra, 

y saber que los impulsa.  

Por otro lado, el tercer capítulo se desarrollarán los distintos medios de comunicación que 

utiliza la publicidad para llegar a sus consumidores, las marcas de triple impacto no 

llegarían a nada sin los mismos por lo que es fundamental analizarlos detalladamente y 

apreciar los beneficios y llegada de cada uno. Los medios de comunicación son 

herramientas y recursos en los que se establece el intercambio de mensajes entre un 

emisor y un receptor. Es prioridad cuando se abordan los medios de comunicación 

considerar la fundamental importancia de la evolución tecnológica.  

En el anteúltimo capítulo se analizarán casos exitosos de marcas de triple impacto en 

Argentina, para esto se seleccionaron tres empresas que han implementado mejoras 

significativas en sus prácticas empresariales relacionadas con sus trabajadores, clientes, 

comunidad, gobernanza y medio ambiente.  

Finalmente el ultimo capitulo englobará la solución a la pregunta problema, en la cual se 

llegará a las conclusiones principales acerca de los beneficios a nivel publicitario de las 

marcas de triple impacto, si realmente conviene convertirse en una para lograr una 
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ventaja diferencial frente a otras empresas tradicionales y de qué manera se puede 

ayudar al planeta en simples pasos.  

Y por último en relación al aporte disciplinar del PG se puede decir que las marcas de 

triple impacto son una nueva manera de hacer negocios en el mercado, existe con una 

generación de emprendedores más informada y comprometida sobre las problemáticas 

sociales, económicas y ambientales. Actualmente, conceptos como sostenibilidad, ODS y 

economía circular forman parte de todas las conversaciones en el mundo emprendedor.  

Por otro lado, también hay un nuevo consumidor, clientes cada vez más conscientes y 

exigentes, que buscan en el mercado un producto limpio y distinto, que priorice el cuidado 

del medio ambiente y que de alguna manera este comprometido con el bienestar de la 

sociedad. Es por esto que las nuevas generaciones también encontraran el beneficio en 

estos productos y elegirlos en el día a día. 
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Capítulo 1. Marcas de triple impacto 

 

En el desarrollo del primer capítulo se hará un recorrido a través de las distintas maneras 

de hacer negocios que se encuentran en el mercado hoy en día. Se empezará con las 

Organizaciones no gubernamentales y se explicará su funcionamiento y finalidad.  

Luego se investigará sobre las empresas tradicionales las cuales llevan a cabo 

Responsabilidad social Empresaria un aspecto moderno que se ve en cada vez más 

empresas con fines de lucro, que no todas aún realizan.  

Por otro lado, se observará el verdadero significado y funcionamiento de las marcas de 

triple impacto, se dará una definición adecuada de la misma proponiendo enfoques de 

distintas partes del mundo, se hará una diferenciación entre las empresas tradicionales y 

este nuevo modelo de negocios, destacando los beneficios del mismo.  

También se examinara la historia del nacimiento de este nuevo modelo de negocios que 

cautivó al mercado desde sus comienzos hasta la llegada a Latinoamérica, como también 

Argentina. 

A lo largo de todo el capítulo se analizarán, los rasgos publicitarios de cada uno de los 

modelos de negocios, ya que todos se posicionan de manera distinta de cara al 

consumidor, debido sus acciones influyen en la imagen que quieren generar en la mente 

de sus consumidores. 

 

1.1 ONG 

Según Naciones Unidas, la definición de ONG o mejor conocidas como Organizaciones 

No Gubernamentales es: “Organización Voluntaria de ciudadanos sin ánimo de lucro, 

nacional o internacional” (Vallejo de la Pava, 2001). Sin embargo, esta definición es 

demasiado global, impidiendo tener una idea concreta de lo que se entiende por ONG.  

Por otro lado se encuentra que las definiciones más comunes son desarrolladas a partir 

de aquellos elementos que no se asocian con estas organizaciones, aduciendo que 
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“Organizaciones No Gubernamentales son todas aquellas que no dependen del gobierno” 

(Baiges, Siscu. 2002). 

Se trata de entidades de iniciativa social y fines humanitarios, que son independientes de 

la administración pública y que no tienen afán lucrativo. Estas instituciones tienen un 

amplio espectro de ayuda tanto a nivel local como internacional.  

Cada organización tiene una estructura distinta y funciona de diferente manera, están las 

ONG que se mueven con voluntariado exclusivamente; hay otras que recurren al contrato 

de profesionales y especialistas para llevar a cabo su trabajo en los lugares en que van a 

ofrecer su ayuda. En la mayoría de los casos, sin embargo, se da un modelo mixto, en la 

que cada persona tiene su papel bien definido e igual de significante.  

En la actualidad las ONG han sido clasificadas de acuerdo con sus acciones específicas 

en ONGD y en ONGH, el primer grupo orientado a labores relacionadas con el desarrollo 

y el segundo con la protección de los derechos humanos. Por ello, es posible observar 

que independientemente del tipo de ONG que se trate, todas ellas se orientan al 

desarrollo integral, a través del ejercicio de sus diferentes funciones, las cuales según 

Montserrat (2004) se agrupan en primer lugar tareas de asesoramiento, información y 

educación en ámbitos de relevancia internacional, por otro lado la vigilancia del Estado, a 

otros entes y organismos públicos, nacionales e internacionales, así como al sector 

económico privado. En tercer lugar la incidencia o la presión política sobre los estados, 

las OIG, la sociedad civil y los ciudadanos. Y por último la ayuda humanitaria, la 

prevención de conflictos, la cooperación al desarrollo y la prestación de ciertos servicios 

sociales públicos. 

Las ONG como cualquier empresa necesitan darse a conocer, es por eso que llevan a 

cabo publicidades en cada una de sus campañas, pero la comunicación en estos casos 

tiene la misión de encerrar mensajes que afectan y sean entendibles por todos los 

ciudadanos, tienen que hacer partícipes a todos y generar una relación entre ellos y la 

causa.  
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Hoy en día no es posible entender la comunicación empresarial sin tomar como 
precedentes la publicidad. El hombre de la calle, el ciudadano de un país, lograra 
saber de la existencia de una empresa- y de cada uno de sus productos- gracias a 
que existen unos canales comunicativos que son aprovechados por los 
mecanismos publicitarios para hacer saber que detrás de ellos se encuentra una 
firma de mayor a menos solvencia. (García Fernández, 2004) 
 

La publicidad para las ONG es una necesidad para la relación con los ciudadanos y con 

las otras organizaciones y por otro lado cumplir los tres objetivos de la comunicación en 

una organización, el publicitario, el informativo y el educativo. 

Debe transmitir los aspectos esenciales de la institución hacia adentro y hacia 
afuera. Esta transmisión de los valores se realiza en primer lugar sobre los 
colaboradores más próximos – beneficiarios, empleados, voluntarios, socios, 
donantes- de manera que cada miembro de la organización entienda mejor su 
contribución a la organización, después, una vez implantada esta cultura de 
comunicación, se expandirá hacia el exterior. (De La Porte, 2001) 
 

Estas organizaciones surgen principalmente para contribuir a deficiencias de los sistemas 

institucionales establecidos para hacer frente a situaciones de desastre humanitario. El 

objetivo de las ONG se fundamenta en la libre asociación de individuos en torno de 

causas comunes, que en la mayoría de los casos, ha tenido como común denominador la 

ayuda, cooperación, y auxilio de aquellos que se encontraban de una alguna manera en 

una posición desventajosa.  

Según el Manual del Emprendedor con Impacto del Gobierno de Buenos Aires (2019) el 

Estado cumple un rol fundamental en la promoción de un ecosistema donde este nuevo 

modelo de empresa pueda prosperar, a través de legislaciones acordes a los nuevos 

contextos con sus necesidades, y de herramientas de capacitación, financiamiento y 

acompañamiento en los trayectos pioneros iniciales, entre otros. En este nuevo 

paradigma de las economías inclusivas, el Estado tiene el objetivo y la responsabilidad de 

implementar sus proyectos con la mirada puesta en su valor económico, social y 

ambiental. 

Vives (2005) explica que sólo las organizaciones del sector privado y las ONGs se 

orientan al objetivo de promover las actividades de RSE como un concepto integral, 

mientras que las instituciones públicas no manejan en la mayor parte de forma explícita el 
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concepto de RSE, de forma que su papel en la difusión y desarrollo del concepto de RSE 

es escaso o incluso prácticamente nulo y donde su papel se ciñe al desarrollo de 

programas que apoyan campos parciales del concepto más global de RSE, tales como la 

formación de los trabajadores o la mejora de la seguridad laboral.  

 

1.2 Responsabilidad Social Empresaria 

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

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

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

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

Desde la óptica de empresarial, las iniciativas de RSE son autónomas, espontáneas y 

voluntarias por parte de cada empresa, en donde la acción del Estado resulta ser 

secundaria, siendo éste uno de los grandes aportes de esta corriente. Tal y como lo 

afirman algunos teóricos: “La novedad aportada por el concepto RSE radica en que las 

demandas sociales de prácticas empresariales RSE no son intermediadas por el Estado”  

(ECODES, 2004) 

Para el mundo de los negocios, la responsabilidad social empresarial es un aspecto 

relativamente moderno, que surgió en el comienzo del proceso de la transformación 

digital. No fue hasta la última década del pasado milenio que este concepto empezó a 

cobrar fuerza, incorporándose a la cultura organizacional de las compañías. 

La llegada de la globalización, el desarrollo de la conciencia ecológica, las mayores 

exigencias de los usuarios y las nuevas tecnologías fueron algunos de los factores que 

incentivaron el auge de la RSE. De esa manera se llega a la realidad de hoy, en la que 

una gran cantidad de  organizaciones, de diferentes tamaños y sectores, se preocupan 

por ser una empresa socialmente responsable. 

Las empresas se crean para producir bienes y servicios que satisfacen 
necesidades sociales. Las demandas de los consumidores son las expresiones de 
las necesidades sociales insatisfechas. Si una empresa produce un bien o un 
servicio que no corresponde a una necesidad social, no será demandado. Y si ello 
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ocurre la empresa no prosperará. Los empresarios que identifican tales 
necesidades sociales insatisfechas no sólo buscan una forma de satisfacerlas; 
también persiguen hacer utilidades. Si no se genera un excedente, la empresa no 
podrá reproducirse. Pero no puede confundirse el objetivo de la empresa con la 
ganancia. (Vives, 2011, p. 31) 
 

El papel que desempeñan las ONG en los procesos de RSE es de gran importancia 

gracias al fuerte poder de convocatoria que ejercen sobre la opinión pública lo que les 

permite ejercer presión de manera prolongada y exitosa en la mayoría de los casos sobre 

aquellas compañías que no actúan responsablemente. “Las ONG ejercen un destacado 

papel en la formación y movilización de la opinión pública (internacional y nacional) en 

relación con diversos temas internacionales” (Montserrat, 2004). 

Vives (2011) describe las respuestas para enfrentar las nuevas demandas éticas, con el 

objeto de presentarlas las dividió en tres grupos. En primer lugar se distingue las 

acciones filantrópicas. Se trata de prácticas que resultan del acto de donar o regalar 

dinero, bienes (mobiliario, equipos, instrumentos, medicinas, alimentos) o servicios 

(trabajo voluntario) a personas o grupos organizados de personas con un fin humanitario 

o altruista. Aquí se pueden encontrar intenciones tales como atender a los enfermos en 

hospitales gratuitos, paliar el hambre en habitantes pobres de una localidad, apoyar 

organizaciones deportivas, promover la música, etc. En segundo lugar se puede distinguir 

las acciones de inversión social. Se trata de una canalización de recursos de la misma 

empresa hacia su entorno externo o la comunidad sobre la que se asienta o a la que 

influye con el propósito de obtener un doble beneficio: para la propia comunidad a la que 

van dirigidos esos recursos y para la empresa. Responde a una estrategia destinada a 

mejorar la reputación o imagen de la empresa. Y por último se notan las prácticas de 

responsabilidad social empresarial. Responden a la estrategia de involucrar a la empresa 

en un proceso en el que se beneficia no sólo la reputación de la empresa o la sociedad 

en la que actúa sino también los trabajadores, el medio ambiente, la comunidad misma y 

los inversionistas. Se plasma el sentido humanitario y altruista de los propietarios, se 

asegura la lealtad de la comunidad, se mejora la productividad del trabajo, se protege el 



16 
 

medio ambiente y se satisface la necesidad de retorno de los inversionistas, todo ello de 

manera permanente y estable en el tiempo. 

Al tener en cuenta la responsabilidad social empresarial, las organizaciones impactan de 

manera directa e inmediata la vida de los ciudadanos y las comunidades a través de 

programas que impulsan el desarrollo económico, la educación y muchas otras causas 

sociales. Además, la RSE también es una filosofía que se incorpora a la visión de 

negocios, basándola en el respeto, los valores éticos, el cuidado del medio ambiente y la 

sustentabilidad en general.  

Es crucial que estas campañas se basen en acciones reales, ya que pierde 

completamente la efectividad si las empresas no promueven realmente las acciones que 

prometen. 

En nuestro país, la publicidad es utilizada para las acciones de Responsabilidad 
Social Empresaria a través del comportamiento de algunas empresas ante la 
búsqueda perseverante de mejorar su imagen, ya que estas acciones favorecen 
en el mediano y largo plazo en la producción final de utilidades, reduciendo costos 
operativos, mejorando el desempeño financiero, contribuyendo a una mayor 
igualdad social comunitaria y apoyando un crecimiento económico sostenible. 
(Vanney, 2004) 
 

Las organizaciones utilizan a la publicidad no solo para establecer una estrategia o atraer 

al consumidor, sino también para comunicar a los clientes que van a destinar parte de 

sus ganancias a un bien en común para todos, por ejemplo, ayudando al planeta o a 

algún sector que no esta tan beneficiado, esto es puramente para obtener el 

reconocimiento de marca y crear en la mente del consumidor una imagen positiva y 

diferenciarse dentro del mercado. 

A modo de conclusión Vives (2011) resume que la Responsabilidad Social es un 

paradigma a partir del cual se puede construir el nuevo significado que tienen las 

organizaciones o empresas con su entorno externo e interno en el marco de una 

búsqueda de desarrollo sostenible. Implica una ética cuyos valores y principios referidos 

al respeto de los colaboradores, al proceso técnico que impacta en el medio ambiente, a 

la escucha y consulta con los que se vincula, a la transparencia que permita generar 
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identificación y confianza con la comunidad y otros, se haga evidente en la práctica o 

comportamiento.  

El marco de promoción de la RSE en Argentina según Vives (2005) destaca por el 

elevado número de instituciones que llevan a cabo medidas y acciones en la materia. La 

gran mayoría de las mismas son instituciones privadas, principalmente ONGs y 

Universidades, siendo la presencia de organismos públicos oficiales significativamente 

reducida. 

 

1.3 Marcas sostenibles, las mejores para el mundo. 

Durante la historia reciente, y a partir de la revolución industrial, el mundo ha 

experimentado un crecimiento económico explosivo. Sin embargo, en los últimos años 

esto ha llevado a que muchos se pregunten si este crecimiento explosivo es sano para la 

economía, el medio ambiente y la sociedad. 

La manera tradicional de hacer los negocios está cambiando. Aunque antes las empresas 

veían los asuntos de sostenibilidad como un riesgo que tiene que gestionarse, ahora 

muchas ven la sostenibilidad como fuente de innovación que impulsa el crecimiento y la 

rentabilidad. Está creciendo la demanda de productos y servicios que satisfagan las 

necesidades sociales en el largo plazo, que impliquen nuevas formas de ahorrar energía 

y recursos naturales, y que sean menos perjudiciales para nuestro medio ambiente físico 

y social. Las empresas están aprovechando oportunidades que se derivan de las nuevas 

necesidades de una población mundial en rápido crecimiento para el acceso seguro y 

fiable a la energía, los alimentos, el agua, la vivienda, transporte, servicios de salud y 

mucho más. (Global Impact Lead, 2013) 

No se plantean ONG, ni tampoco empresas que llevan a cabo acciones de 

Responsabilidad Social Empresaria, muchos suelen confundirse las marcas de triple 

impacto o las también conocidas como empresas B cuando se da una definición de la 

misma, pero se las considera un hibrido entre las dos primeras.  
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Un emprendedor del triple Impacto según el Manual del Emprendedor con Impacto del 

Gobierno de Buenos Aires (2019)  es el que tiene en el corazón de su negocio no sólo la 

búsqueda de valor económico, sino la generación de un impacto positivo en 

problemáticas sociales y ambientales. Es decir, que este tipo de emprendimientos no 

persiguen únicamente el lucro, sino que proponen un modelo de negocios que cambia los 

patrones de producción y consumo en nuestra sociedad, porque conforman un triple valor 

agregado: el desarrollo medioambiental, social y económico. 

Su principal objetivo es ser agentes de cambio y generar un impacto positivo a nivel 

financiero, social y medio ambiental, buscan ser las mejores organizaciones para el 

mundo y no del mundo.  

A diferencia de una ONG, las marcas de triple impacto tienen el objetivo de tener un 

beneficio económico para poder seguir ayudando y apoyando a las distintas causas. 

Estas son una especie diferente de compañía, ya que tienen una doble misión, generar 

utilidades razonables para sus inversionistas y generar, mediante su actividad principal, 

beneficios sociales o medioambientales. 

Se puede llegar a confundir a las marcas con impacto con las organizaciones que tienen 

programas de Responsabilidad Social Empresaria. La diferencia es que la RSE implica 

acciones más bien puntuales o de alcance limitado, que lleva a cabo una empresa, a 

través de un sector particular. Por ejemplo, hacer donaciones a una escuela. 

Las empresas socialmente responsables tienen algunos puntos similares respecto 
a las Empresas B. Sin embargo, convendría preguntarse si una empresa 
socialmente responsable es en sí una empresa B. En este sentido Virginia Píttaro, 
Directora Ejecutiva de Sistema B explica que: “Si una empresa que ya tiene 
prácticas de RSE genuinas quiere ser Empresa B, ayudará a que se obtenga la 
representación porque ya habrá ciertas políticas y acciones implementadas 
respecto a los públicos. Esto ayuda, pero no basta porque se necesita ver primero 
si todas esas prácticas que ya tienen cumplen ciertos estándares que exige este 
ente externo. La otra diferencia es que hay que estar dispuesto a hacer este 
cambio de estatuto requerido que de alguna manera auto obliga a la empresa, y 
esto es diferente a la RSE que son acciones positivas pero voluntarias”. (Ibarbia, 
2013) 
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Para algunos la RSE es un modelo demasiado conservador que hace que las empresas 

consideren lo social y lo medioambiental como algo al margen de su día a día cuando en 

realidad requiere estar integrado en su misión central. 

Nielsen Internacional (2012) entrevistó a 28.000 consumidores de 56 países. Encontró un 

sólido crecimiento del consumidor socialmente consciente. Interrogó a la amplia muestra 

sobre si preferían comprar productos y servicios de empresas que devolvían a la 

sociedad. Dos de cada tres dijeron que efectivamente los preferían. Les hizo otra 

pregunta, que mostraba cuál era su nivel de compromiso con el tema. Además, se los 

interrogó sobre si estaban dispuestos a pagar extra por esos productos.  A pesar de la 

crisis económica actual, un porcentaje alto, el 46%, contestaron que estaban dispuestos a 

hacerlo. 

Las Empresas B son empresas que redefinen el sentido del éxito empresarial, 
usando la fuerza del mercado para dar solución a problemas sociales y 
medioambientales. Este nuevo tipo de empresa amplía el deber fiduciario de sus 
accionistas y gestores para incorporar intereses no financieros, cumpliendo un 
compromiso a generar impactos positivos socio-medioambientales, operando con 
altos estándares de desempeño y transparencia. Las Empresas B redefinen su 
propósito de manera vinculante, incorporando en sus estatutos intereses de largo 
plazo para todos sus públicos de interés. Además cumplen con rigurosos 
estándares de gestión y transparencia, que van mejorando continuamente. 
(Organización de Sistema B, 2019) 
 

Ser una empresa sostenible es compartir una filosofía que busca redefinir el sentido del 

éxito en la forma de hacer negocios, donde la empresa se compromete a actuar de forma 

responsable con todos los grupos de interés con que interactúa y, de forma vinculante, a 

mejorar sus estándares de gestión social y ambiental. 

Estas comparten las siguientes características, tienen un propósito, buscan crear impacto 

positivo en el ámbito social y el ambiental, llevan a cabo sus tareas con responsabilidad, 

su fin primordial son los intereses de los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente 

y su principal pilar es la transparencia, publican un informe anual sobre su impacto 

social y ambiental certificado por B Lab. (Organización de Sistema B, 2019) 

 El surgimiento y crecimiento de este nuevo modelo de negocios se enmarca en un 

contexto donde se demanda cada vez más compromiso del sector privado en temáticas 



20 
 

social y ambiental. Tradicionalmente, se ve al Estado como principal encargado de dar 

respuesta a estas cuestiones, acompañado por las organizaciones de la sociedad civil. 

Las empresas B representan un cambio de visión, otorgando a las empresas privadas un 

rol preponderante en este proceso de transformación social. 

Esta nueva visión se puede asociar al concepto de valor público, que plantea que el 

trabajo conjunto del Estado, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas 

privadas, es la vía para lograr transformaciones significativas en la sociedad. 

Por otro lado está la otra visión del triple impacto la cual es el que más abunda, 

emprendedores comprometidos con el medio ambiente o con causas sociales que de 

todas maneras quieren emprender sosteniblemente, pero que no cumplen con los 

requisitos que pide el Sistema B o les resulta engorroso, las cuales no están patentadas 

como tales pero de todas maneras quieren emprender con propósito, para estos 

emprendedores de impacto la sustentabilidad es el fin y la innovación es el medio. 

Un negocio es parte de un ecosistema. Ningún proyecto existe aislado de un determinado 

contexto, todo se encuentra interrelacionado y forma parte de un sistema mayor. El 

contexto en el cual se opera está regido por aspectos políticos, económicos, legales, 

tecnológicos, sociales y medioambientales que nos afectan directa e indirectamente. 

Dentro de este contexto existen una serie de problemas, sociales y/o medioambientales, 

que se quiere atender por medio de nuestro negocio. (Manual de emprendedores con 

impacto, 2019) 

Una herramienta útil para el análisis de los emprendimientos con propósito es el circulo 

de oro de Sinek (2013) es un círculo compuesto por tres preguntas, que se encierran una 

dentro de otra, y que explican por qué unas personas y organizaciones inspiran y otras 

no. Las tres preguntas clave son ¿por qué?, ¿cómo? y ¿qué?, empezando desde dentro 

hacia fuera. Todo empieza en el porqué, este  es el propósito, es la motivación para 

actuar, luego lo encierra el cómo  son los principios: los procesos, las acciones 
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específicas para realizar por qué y por último se encuentra el que, son los resultados, los 

productos o servicios que ofreces como formas tangibles para traer por qué a la realidad. 

 La gente no compra lo que hacen las empresas, compra el por qué lo hacen.  El 

problema es que las organizaciones utilizan las prestaciones y beneficios tangibles para 

construir un argumento racional, que explique, que su compañía, su producto o su idea, 

son mejores que otros. En general, una empresa intenta vender lo que hace, pero el 

cliente compra el por qué lo hacen. 

Esta metodología ayuda a los managers a encontrar una manera de inspirar a sus 

empleados, e incluso hasta de comprender por qué podrían no estar haciéndolo. Es 

probable, según Sinek (2013), que “La respuesta sea que la firma no está respondiendo a 

una pregunta clave: ¿Por qué hacemos lo que hacemos?” 

En la actualidad la sustentabilidad y la responsabilidad con el medio ambiente son temas 

cada vez más crecientes y se encuentran nuevos actores preocupados por la causa. 

Varios segmentos de consumidores están dispuestos a inclinarse y pagar más por 

productos que provengan de empresas que sean responsables con el medio, 

preocupadas del bienestar social y que no tengan malas prácticas dentro de su accionar. 

Es más, un estudio hecho por Conscious Consumer Report (2007) destaca que, si un 

producto tiene misma calidad y precio, casi 9 de 10 americanos son más propensos a 

comprar de aquellas compañías que produzcan éstos de manera eficiente en términos de 

energía (90%), que promuevan beneficios de salud y seguridad (88%), que tengan 

buenas prácticas laborales y apoyen el comercio justo (87%) y que tengan prácticas 

correctas y respetuosas con el medio ambiente (85%). Es por esto que, al obtener la 

certificación B, se tiene prueba fehaciente y concreta que la empresa tiene un enfoque 

comunitario claro, la cual se preocupa por tener un impacto positivo en el ámbito social y 

con el entorno. 

El consumidor verde o ecológico se puede definir como aquel consumidor que 
manifiesta su preocupación por el medio ambiente en su comportamiento de 
compra, buscando productos que sean percibidos como de menor impacto sobre 
el medio ambiente, la aparición de este nuevo consumidor preocupado no sólo por 
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la satisfacción de sus necesidades actuales sino también por la protección del 
entorno natural, obliga a las empresas a adoptar una nueva forma de entender el 
marketing: el marketing ecológico. (Chamorro 2001) 

Hoy en día se ven empresas tradicionales que incorporan pilares sociales, económicos o 

medio ambientales de manera gradual, adaptándose tanto a las exigencias legales que 

van surgiendo como a las exigencias que hoy en día los consumidores les reclaman. El 

consumidor actual ya no sólo elige a las marcas por su precio o calidad, sino por lo que 

representan y por su propósito. Las empresas y sobre todo las grandes marcas 

tradicionales se están adaptando al nuevo consumidor consciente, interactúan 

directamente con ellos a través de redes sociales, dedican tiempo, dinero y personal a 

actualizar y cambiar sus prácticas medioambientales, sus políticas internas y su relación 

con la sociedad. Fomentan la creatividad, la inclusión y la productividad en los espacios 

de trabajo y están adoptando metodologías nuevas de trabajo y organización. 

La publicidad se está enfocando no solo a las calidades del producto como sucedía 

tradicionalmente sino también en los valores de la empresa. Los nuevos consumidores 

están atentos a si las promesas, y las declaraciones están acompañados de realidades. 

 

1.4 Historia  

Vives (2011) explica que en la formación de la opinión pública sobre las empresas, es de 

importancia capital la experiencia personal del consumidor con la compañía o con sus 

productos. Existe gran acuerdo en que las empresas asumen responsabilidades 

operacionales, esto significa que ofrezcan productos y operaciones que no dañen el 

medio ambiente, bienes y servicios de buena calidad a menor costo, productos y 

servicios que cuiden la salud e integridad física del consumidor, entre otros.  

El consumidor contemporáneo está exigiendo de las instituciones proveedoras de bienes 

y servicios mucho más que en el pasado y está tomando en cuenta, en sus decisiones de 

compra, los valores y principios de las empresas que patrocinan las marcas. Esto está 

llevando a redefinir la función tradicional del marketing, orientada a satisfacer la 
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necesidad individual e inmediata del consumidor a través de la administración de las 4P 

para incorporar otros aspectos antes no considerados y que tienen que ver 

principalmente con la función social de la empresa. Así se encuentran hoy con una 

función ampliada del concepto del marketing, que nos obliga a evaluar su impacto en una 

serie de aspectos que trascienden el puro marketing mix convencional. 

Es de esta manera que muchas empresas o emprendedores deciden escuchar estas 

necesidades que tienen sus consumidores y enfocarse en causas que afectan a todos, es 

por eso que en 2015 la asamblea de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, la cual establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad 

económica, social y ambiental de los 193 Estados Miembros que la suscribieron y será la 

guía de referencia para el trabajo de la institución en pos de esta visión durante los 

próximos 15 años. CEPAL (2018) explica que eesta nueva hoja de ruta presenta una 

oportunidad histórica para América Latina y el Caribe, ya que incluye temas altamente 

prioritarios para la región, como la erradicación de la pobreza extrema, la reducción de la 

desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento económico inclusivo con trabajo 

decente para todos, ciudades sostenibles y cambio climático, entre otros. El conocimiento 

de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) asociados a esta Agenda ayuda a 

evaluar el punto de partida de los países de la región y a analizar y formular los medios 

para alcanzar esta nueva visión del desarrollo sostenible, que se expresó de manera 

colectiva y quedó plasmada en la Agenda 2030. Los ODS también son una herramienta 

de planificación y seguimiento para los países, tanto a nivel nacional como local. Gracias 

a su visión a largo plazo, constituirán un apoyo para cada país en su senda hacia un 

desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el medio ambiente, a través de políticas 

públicas e instrumentos de presupuesto, monitoreo y evaluación.  

La Agenda 2030 es una agenda civilizatoria, que pone la dignidad y la igualdad de las 

personas en el centro. Al ser ambiciosa y visionaria, requiere de la participación de todos 

los sectores de la sociedad y del Estado para su implementación. Por lo tanto, se invita a 
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los representantes de los Gobiernos, la sociedad civil, el ámbito académico y el sector 

privado a apropiarse de esta ambiciosa agenda, a debatirla y a utilizarla como una 

herramienta para la creación de sociedades inclusivas y justas, al servicio de las 

personas de hoy y de futuras generaciones.  

El lento crecimiento económico mundial, las desigualdades sociales y la 
degradación ambiental que son característicos de nuestra realidad actual 
presentan desafíos sin precedentes para la comunidad internacional. En efecto, 
estamos frente a un cambio de época: la opción de continuar con los mismos 
patrones de producción, energía y consumo ya no es viable, lo que hace 
necesario transformar el paradigma de desarrollo dominante en uno que nos lleve 
por la vía del desarrollo sostenible, inclusivo y con visión de largo plazo. (CEPAL, 
2018) 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye 17 Objetivos y 169 metas, 

presenta una visión ambiciosa del desarrollo sostenible e integra sus dimensiones 

económica, social y ambiental. Esta nueva Agenda es la expresión de los deseos, 

aspiraciones y prioridades de la comunidad internacional para los próximos 15 años. La 

Agenda 2030 es una agenda transformadora, que pone a la igualdad y dignidad de las 

personas en el centro y llama a cambiar nuestro estilo de desarrollo, respetando el medio 

ambiente. Es un compromiso universal adquirido tanto por países desarrollados como en 

desarrollo, en el marco de una alianza mundial reforzada, que toma en cuenta los medios 

de implementación para realizar el cambio y la prevención de desastres por eventos 

naturales extremos, así como la mitigación y adaptación al cambio climático. (CEPAL, 

2018) 

Los puntos del ODS según la Agenda 2030 (2015) (Ver imagen 11, pág. 40, cuerpo c) 

son  en primer lugar poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, el 

segundo es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 

y promover la agricultura sostenible, luego se continua con garantizar una vida sana y 

promover el bienestar de todos a todas las edades, en cuarto lugar se encuentra 

garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos, por consiguiente se intenta lograr la igualdad de 

género y empoderar a todas las mujeres y las niñas, en el punto número seis se intenta 
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garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, 

el número siete garantiza el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna 

para todos, en octavo lugar promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, por otro lado el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, en 

noveno lugar construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva 

y sostenible y fomentar la innovación; luego se prosigue con reducir la desigualdad en los 

países y entre ellos, y en relación a este punto en onceavo lugar se logra que las 

ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles; se continua con garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles, luego se resalta adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático 

y sus efectos; por otro lado se intenta conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, 

los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible; proteger, restablecer y 

promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los 

bosques, luchar contra la desertificación, otro punto relevante es detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad; en anteúltimo lugar se 

promueven sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e 

inclusivas que rindan cuentas, y por ultimo fortalecer los medios de implementación y 

revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.  

Según el informe de progreso de los 5 años de la Agenda 2030 (2020), se notó que el 

70% de reportes de compañías que incluyen de alguna manera una mención o 

contribución a los ODS. En el informe 2018 se señalaba que un 14% de los reportes que 

mencionaban sus contribuciones a los ODS provenía de Pymes, dos años más tarde, se 

puede afirmar que este número se mantuvo estable.  

Lo que concluye que la Agenda 2030 es totalmente inclusiva y no se encuentra reservada 

a, únicamente, las grandes compañías del país, sino que da la posibilidad a todos los 

emprendedores interesados en la sostenibilidad a poder llevar a cabo su proyecto. El 
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sector privado, las empresas más en concreto, tienen un papel más protagonista que 

nunca en este escenario. Un escenario que es de urgencia y de actualidad. De urgencia 

porque los retos de nuestro planeta y las necesidades de las personas que en él habitan 

ya no pueden esperar.  
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Capítulo 2. Hábitos de consumo a lo largo de las generaciones 

 

En el presente capítulo se explicará cómo las elecciones de las generaciones fueron 

cambiando a lo largo del tiempo, como se pasó de comprar simplemente productos 

genéricos por necesidad, a tener una amplia variedad de productos y poder elegir por 

marca, por beneficios o por precio. Se desarrollarán los hábitos de consumo de las cuatro 

generaciones más recientes poniendo foco en la elección a la hora de realizar la compra. 

Una generación presupone un grupo de individuos nacidos en torno a una fecha, 

pertenecientes a una comunidad de educación, formas de relación similares, 

preocupaciones comunes que terminan con la fuerza generadora de la anterior (Dilthey, 

1875). Claus Tully (2007), añade a esta definición el concepto de la experiencia con la 

innovación tecnológica, que distingue a cada generación de la inmediatamente anterior y 

posterior. 

Teniendo en cuenta esta definición la forma del ver el mundo de un niño de hoy en día es 

completamente distinta a la de uno de hace 60 años, esto corresponde a los agentes de 

cambio que modifican la vida cotidiana, como la tecnología o el acceso a la información, 

el entorno, ya sea político, económico, legal. 

Según Herrero (2007) las costumbres de consumo son actos constantes en el momento 

de compra de un producto causados por tendencias instintivas, usos y/o compras que por 

su nivel de repetición tienden a convertirse en hábitos. A la hora de realizar investigación 

de consumo hay que saber distinguir estos hábitos de consumo que hacen que un cliente 

potencial tome la decisión final de compra ya que alrededor de este proceso existen 

diversas variables como el tipo de producto, la recomendación de una persona, estados 

psicológicos y estímulos comerciales entre otros, que influencian dicha decisión. Todos 

estos cambios afectaron notablemente en los hábitos de consumo de los compradores, 

en el pasado, los estudios del comportamiento de compra del consumidor se enfocaban 

en conocer porque la gente compraba, actualmente además se busca entender cómo y 

dónde lo hacen (Sethna y Blythe, 2016). 
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Para lograr esto todas las empresas tienen la tarea de conocer las necesidades, los 

requerimientos y los hábitos de cada rango de edad y ponerlas en práctica.  

Los autores Kotler y Keller (2012) presentan una clasificación de los grupos 

generacionales como: la Generación Silenciosa, los Baby Boomers, la Generación X, la 

Generación Y y la Generación Z. 

Estos cambios generacionales pueden dar respuesta a la pregunta problema presentada, 

entendiendo que la publicidad se dirige a grupos de personas determinados, y que para 

poder llegar a este target hay que conocer sus valores, creencias, inquietudes, entre 

otros, también entender a estos grupos para saber a quién se están dirigiendo. 

 

2.1. Generación Silenciosa 

Son los nacidos antes de 1945, esta generación se vio afectada por la Segunda Guerra 

Mundial y la Gran Depresión de 1930, Holocausto en 1933 y de la Década Infame en 

1930 en Argentina, son personas tradicionales, que valoran la salud y quieren estar en 

contacto con sus seres queridos, temen a la soledad y creen en el sacrificio para alcanzar 

las metas deseadas. Son personas de la tercera edad y viven solos o junto con las 

familias de sus hijos. (Ofcom, 2017) 

Se vieron sometidos a esquemas tradicionales como prejuicios, tabúes y dogmas de fe 

incuestionables, con valores morales rígidos inculcados por sus padres, hoy en día 

representan una riqueza en tradiciones y sabiduría. 

La forma de comunicarse de esta generación es la más básica, siempre por teléfono, 

aunque también son introducidos a las funcionalidades más básicas de la tecnología por 

sus hijos o nietos, en el último año, el uso de teléfonos inteligentes entre los mayores de 

75 años casi se ha duplicado, del 8% al 15% según los últimos datos de Ofcom (2017). 

Los dispositivos con interacción por voz son se suma utilidad para ellos, como también 

los dispositivos especializados y las pantallas e iconos grandes. 

Con respecto a la forma de comprar esta generación de adultos no está habituada al 
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comercio electrónico y además son susceptibles de ser víctimas de engaños y estafas a 

través de internet. Según Nielsen (s.f) a la hora de tomar decisiones confían más en las 

recomendaciones de personas que conocen 79%, seguido de los sitios webs oficiales de 

las marcas 50%. Prefieren la compra en establecimientos, y los hijos tienen gran poder 

de influencia en sus decisiones de compra. Están preocupados por su salud y por el 

deterioro cognitivo asociado a la edad.  

Los abuelos generalmente consumen contenido a través de la televisión y de diarios, es 

decir que estos son su principal medio de llegada a ellos, si bien ellos no son afectados 

por las publicidades que ven, si afectan sus hijos o nietos en la decisión de compra que 

tomen.  

Su motivación de compra es la confianza y la claridad, no es suficiente mostrar con esta 

generación, sino que hay que demostrar que lo que se vende es real, apoyándose en 

testimonios reales. 

Ellos fueron criados básicamente sin publicidad y con productos genéricos, se 

preocupaban por lo inmediato ya que el futuro tenía un entorno pesimista, su principal 

gasto era la alimentación. Nacieron en una época de hambruna e incertidumbre, por lo 

que al elegir productos elijen siempre lo de precio más bajo o lo que ya conocen. 

Es relevante, que, aunque comienzan a hacer uso de Internet, según este mismo estudio 

de Ofcom (2017), el 54% de los mayores de 75 años no pudo identificar los enlaces 

patrocinados en los resultados de búsqueda, mientras que el 72% desconocía la 

publicidad personalizada online. 

A modo de cierre una de las prioridades de esta generación es mantenerse en contacto 

con sus seres queridos, en especial los que viven lejos, por lo que toda tecnología que 

facilite el acercamiento y la comunicación con sus familiares y amigos será bien recibida.  

 

 

 



30 
 

2.2 Baby Boomers  

Nacidos entre los años 1946 y 1965,  Craig (2001), menciona que esta generación, es 

también conocida como la Generación del auge de la natalidad o Generación de la 

postguerra, es famosa por estar constituida por 70 millones de personas, se le da el 

nombre porque luego de la Segunda Guerra Mundial y con el regreso de los soldados a 

sus países se experimentó un periodo de crecimiento de la economía y aumento en el 

número de los nacimientos en las familias. De acuerdo con New Strategist Publication 

(2010), los Boomers fueron criados por madres jóvenes, en su mayoría amas de casa, 

tradicionalistas y conservadoras. Fueron enseñados a ser independientes y a creer que 

podían controlar su destino. Algunos eventos que vivieron son, el movimiento hippie, el 

rock and roll, la construcción del muro de Berlín, en Argentina se daba un contexto de 

estatización de empresas, crecimiento industrial, derecho a la igualdad de la mujer, entro 

otros. Se caracterizan por tener familias numerosas, ser conservadores y valoran el tener 

un trabajo de por vida, es la generación con mayor poder adquisitivo. Según datos que 

ofreció el gigante del gran consumo P&G las personas mayores de 50 años tienen en sus 

manos hasta el 70% de la riqueza y controlan más de la mitad del gasto total en gran 

consumo. 

Esta tercera edad no es lo que era antes, algunos ya están jubilados, pero a pesar de su 

edad están plenamente activos, pasean, viajan, consumen contenido en internet, utilizan 

WhatsApp, Instagram y muchos de ellos hacen compras por internet. Quieren mantener 

la mente ocupada para luchar con enfermedades como el Alzheimer, por lo que 

consumen apps orientadas a este objetivo. 

El 91% de los boomers usa una o más redes sociales según Pew Research (2010). El 

uso de Internet entre los adultos mayores está creciendo, usan estas herramientas para 

cerrar la brecha entre ellos y sus seres queridos que viven lejos y como una forma de 

reconectarse con amigos de la juventud y la infancia. Como inmigrantes digitales, 

necesitan más tiempo para interiorizar la dinámica digital. 



31 
 

Esta generación valora enormemente la conveniencia y aprecian la variedad y la 

accesibilidad que ofrecen las compras online. Sin embargo, según Temando, el 85% de 

los baby boomers admitió abandonar sus carritos de compra debido a razones 

relacionadas con el envío, el 68% debido al alto precio de los gastos de envío y el 51% 

hicieron en el proceso de compra. 

Debido a su tamaño, desde su nacimiento, los Boomers fueron por mucho tiempo 
el centro de atención del mercado. Estrategias de mercadeo y comercialización 
estuvieron basadas en esta generación y sus motivaciones de consumo. Este 
gran grupo generacional tuvo una enorme influencia en la economía y cultura 
americana durante su época y aún constituyen una fuerte influencia en la 
actualidad (New Strategist Publication, 2010). 
 

Es una generación que ha entrado en la Era tecnológica y consume contenidos digitales, 

incluso en mayor cantidad que las generaciones más jóvenes. Además, tienen más clara 

su decisión de compra, son más racionales e inteligentes a la hora de la compra final. 

Esta generación es la más propensa a participar de encuestas o cuestionarios que otras 

generaciones, como también visitar la web de una empresa luego de descubrirla en redes 

sociales, tienen un 19% más de probabilidad de compartir contenido en comparación a 

cualquier otra generación y comparten contenido político en sus redes sociales.  

Son la primera generación que creció con la televisión, es por eso que todavía consume 

la mayoría de su contenido en este medio. En cuanto a preferencias del uso de las redes 

sociales, las que más utilizan son Facebook, observándose un fuerte descenso en el uso 

de otras plataformas sociales como pueden ser Instagram, Twitter o Youtube.  

Aproximadamente el 60% de los baby boomers pasan tiempo leyendo blogs y artículos 

en línea como fuente de información, y alrededor del 70% disfruta viendo videos sobre 

productos y servicios, según el último estudio de OFCOM (2017) 

Su motivación es el orden y la estructura. Esta generación quiere tener un contacto más 

personal, huyen de las automatizaciones y de los robots, compran digitalmente si creen 

que detrás hay una persona. Hay que facilitarles comunicación vía teléfono y 

acompañamiento por parte de expertos. 
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Aunque les gusta sentirse integrados y formar parte de los estilos de vida y hábitos de las 

generaciones más jóvenes, también les gusta que las empresas les ofrezcan soluciones 

para sus necesidades concretas y únicas. 

López (2012) recomienda analizar cuidadosamente el segmento y estudiar bien las 

estrategias que vayan a direccionarse a este, ya que por los conocimientos adquiridos, 

los adultos mayores son menos propensos a la influencia de la publicidad; están atentos 

a los productos de alta calidad que ofrezcan la satisfacción a sus necesidades. Por otra 

parte, aconseja reforzar las estrategias en el punto de venta contando con personas 

informadas, convincentes y pacientes que estén dispuestas a seducir a este tipo de 

consumidor. 

En síntesis, dado el gran número de personas pertenecientes a esta generación que usan 

Facebook, y que más que compartir contenido personal, disfrutan compartiendo vídeos, 

fotos y artículos con los que se sienten identificados, se centraran en esta red social tanto 

para comunicarse con ellos como para asociar las marca a los perfiles y estilos de vida 

de cada target. Quieren mantenerse activos, tanto física como mentalmente, por lo que 

las herramientas digitales que les permitan encuentros y experiencias con personas 

afines o ejercicios para mantenerse sanos, serán bien recibidas. Los Baby Boomers 

tienen mentalidad y características de la generación Millennials, son conocedores y 

usuarios de las últimas innovaciones digitales y apps.  

 

2.2 Generación X  

Nacieron entre el 1966 y el 1980, los individuos de la generación X, según Chirinos 

(2009), son arquetipos nómadas. Ellos han sido independientes desde niños. Crecieron 

en la era de los niños que se quedaban solos en casa mientras las madres trabajaban y 

con altos índices de divorcio de los padres. Salen para sobrevivir. Tienen pocas razones 

para emplear o adoptar las visiones de la generación de la posguerra, dado que estas 
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raras veces han utilizado su realidad práctica. Son similares a otras generaciones 

nómadas, en esta resistencia reactiva a la generación visionaria de sus ancestros. 

Lo más considerable que vivió esta generación es que la mujer empieza a tener más 

protagonismo, es más habitual verlas en el mercado laboral por la necesidad de cubrir los 

gastos diarios, pero también hay un alto porcentaje que aún se ocupa de la gestión de la 

casa.  

Son la generación entre los baby boomers y los Millennials es por eso que comparten una 

gran cantidad de características. Por un lado, en el trabajo siguen comunicándose por 

llamada de teléfono y mails como medio de comunicación, aunque también empiezan a 

utilizar otras Apps como Slack dentro de las empresas.  

Conocidos también como generación perdida, según Pew Reaserch (2010) tuvieron 

mayores oportunidades educativas que sus padres y crecieron en un entorno de mayores 

libertades y crecimiento económico, por lo que tienen más interiorizadas las máximas 

de acumulación de riqueza y superación personal, por lo que son posiblemente los 

trabajadores más ambiciosos, incluso workholics o adictos al trabajo. 

Según los estudios realizados por OFCOM (2017) son personas que trabajan en equipo y 

tienen relaciones laborales de confianza y estables, desean hacer carrera en la misma 

empresa y reflexionan mucho antes de dar cambios en su vida profesional.  

Teniendo en cuenta la tecnología, vieron la creación del Internet y como fue afectando a 

la vida cotidiana, vivieron la llegada del CD, de la computadora portátil, el walkman y el fin 

de los casets y la videocasetera, también se vieron afectados por el bombardeo del 

consumismo de principios de los 90s. Se los considera la generación más adaptable al 

cambio.  Utilizan Facebook como red social preferida, YouTube y Twitter en segundo 

lugar. La utilización de Instagram se encuentra en ascenso. 

Los miembros de la Generación X son los compradores online más activos, con un 

promedio de 19 transacciones por persona en el último año. Esta generación realizó un 

20% más de compras que los Millennials. Además de la venta online, esta generación, 



34 
 

está abierta a las innovaciones tecnológicas y digitales en el punto de venta, busca 

facilidad, conveniencia, y contenido relevante para sus estilos de vida. Pero siempre van 

a preferir la compra cara a cara, tienden a reflexionar mucho los motivos de su compra y 

aprovechan mucho los descuentos.  

La principal forma de llegar publicitariamente a esta generación según un estudio 

realizado por InnoMedia (2012) es por correo electrónico, ya que el 86% de los miembros 

de la generación X revisan su correo diariamente, por otro lado, la publicidad 

convencional, como campañas masivas, impresos en revistas y anuncios de TV o radio 

funcionan por igual. 

Sus principales motivaciones son los logros y las metas. Mucho más independiente que 

su antecesor. Aunque vaya a utilizar herramientas automatizadas, primero intentará un 

trato personal. No le gusta compartir información personal y se consideran clientes de 

marca fieles. 

En conclusión, la generación puente entre los Baby Boomers y los Millennials, muchas 

veces olvidada por las marcas y el mundo del marketing. Sin duda, les gusta usar su 

teléfono móvil, pero pueden no tener idea de cómo funciona Snapchat. Llegaron a la 

mayoría de edad durante el boom de la tecnología, pero pasaron más tiempo al aire libre 

mientras crecían, por lo que no se preocupan tanto por subir su último selfie a Facebook. 

La nostalgia de la época de su juventud en los 90s es una buena estrategia para conectar 

con ellos. Orientados a la familia, y sus necesidades, la Generación X valora, además, la 

autenticidad y la honestidad de las marcas. Demandan aplicaciones móviles que les 

permitan estar cerca de su familia y que a la vez garantizan un uso seguro de internet por 

parte de sus hijos. Están abiertos a experimentar con lo digital en el punto de venta y a 

dejarse sorprender por las marcas. 

 

 

 



35 
 

2.3 Generación Y  

Nacidos entre 1981 y 1995, según Chirinos (2009), los Millenials, descendencia que 

conforma el personal de relevo en lo laboral, es la generación de hoy, estos son niños de 

escuela, los mayores están culminando estudios de postgrado. Ellos tienen un conjunto 

diferente de experiencias infantiles que las que tuvieron los de la generación de la 

posguerra y los de la generación X. Eran los bebés especiales y han crecido con las 

vidas totalmente planificadas. 

Taylor (2005) afirma que la Generación Y es un producto de las influencias del 

posmodernismo; dado que se asume la realidad no sólo desde el punto de vista social, 

sino también individualmente, se valoran las opiniones y preferencias personales por 

sobre la verdad, la razón o la ciencia, tan preciadas en la modernidad. 

Según OFCOM (2017) esta generación valora las experiencias sobre cualquier objeto 

material, prefiere trabajar de lo que le apasiona y les motiva, aunque esto suponga una 

mayor inestabilidad económica, están comprometidos socialmente y esperan lo mismo de 

las marcas que consumen. Les gusta sentirse únicos, es por eso que consumen servicios 

híper personalizados. No entienden el mundo online y el offline con dos universos 

separados, sino que los perciben como una misma realidad integrada. Han sufrido de 

lleno la última crisis económica, lo que ha derivado en un boom de emprendimiento y 

creación de startups. 

 Conocidos popularmente como Millennials. Hoy tienen el poder adquisitivo y son target 

de más de la mitad de campañas de publicidad y casi la totalidad de las campañas de 

marketing digital, son llamados así porque su juventud fue durante el cambio del milenio. 

Entre sus prioridades, como señala el estudio  Deloitte Global Millennials (2019), están 

los viajes y conocer mundo; disponer de dinero; poder comprar una vivienda propia; 

realizar un impacto positivo en la sociedad, y construir una familia. 

Según Pew Reaserch (2010) crecieron en la burbuja económica y vieron retrasada su 

incorporación al mercado laboral por la crisis económica de hace una década. Se les 



36 
 

considera la generación más preparada, han tenido un acceso mucho más fácil a la 

universidad y dominan los idiomas y las tecnologías mucho mejor que sus progenitores. 

Son los jóvenes de la era de Internet, nacidos en un mundo próspero, en viviendas 

confortables, con familias no tradicionales basadas en relaciones más democráticas y 

sinceras. Se mueven fácilmente entre lo análogo y lo digital. En este período, ya la mujer 

no duda en desarrollar su etapa profesional, de hecho, la mayoría no está dispuesta a 

renunciar a ella. Se marca una predisposición a mantener su estado de solteras/os o 

casadas/os sin hijos. Comienzan a optar de a poco por el emprendimiento propio, les 

gusta aprender, y prefieren formar parte de la toma de decisiones antes que de un 

sistema de jerarquía. No les asusta cambiar de trabajo, ni conciben la vida sin tecnología. 

Se adaptan al ritmo cambiante de las situaciones. 

El aprendizaje a través de Internet es parte de los millennials, aprenden lo que les gusta a 

través de la red, y eso los hace felices y efectivos. Los que son emprendedores, hablan 

rápido y su pensamiento también es veloz, les parece sencillo tornarse en millonarios 

usando las tecnologías más nuevas para su negocio, y quienes lo han hecho se 

convierten en sus modelos vida, aunque no todos podrán llegar a tener su empresa 

propia. El emprendedor auténtico busca cómo solucionar los problemas que se le 

presentan al desarrollar una idea, toma riesgos, y tiene visión de futuro. Ese es quien 

triunfará con su empresa, pero no todos llegan a la meta. (Blazquez, 2015) 

Los Millennials son parte del mercado laboral en el mundo, están incursionando o 

establecidos en cargos de liderazgo y algunos otros todavía como practicantes. De 

acuerdo con el estudio de Deloitte (2014), los Millennials expresan poca lealtad con sus 

empleadores y están constantemente pensando en irse de la compañía en búsqueda de 

nuevas oportunidades. Según PWC (2011), esta generación prioriza sus intereses 

personales a los de la compañía. No están cómodos con estructuras rígidas y demandan 

posiciones variadas e interesantes en el trabajo. Necesitan constante retroalimentación y 

posibilidad de crecimiento personal y profesional. 
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Es una generación visual por lo priorizan las redes con buena calidad de imágenes. El 

teléfono móvil es una prioridad, así como lo es la conexión continua a internet. Facebook 

sigue estando a la cabeza de las redes preferidas por este segmento, seguido de 

Instagram, YouTube y Twitter. 

Los Millennials se caracterizan, entre otras cosas, porque demandan a las marcas 

inmediatez y transparencia. Las redes sociales han creado consumidores empoderados 

que cuestionan al instante a las marcas cuando sus acciones causan preocupación o 

confusión. Y las marcas están respondiendo a esta demanda de transparencia. Suelen 

comprar por afinidad de marca.  Sus motivaciones son las socializaciones y el disfrute. 

Más impulsivos que sus antecesores. Aunque similares que la generación X en cuanto al 

trato con las marcas, intentarán buscar un trato personal antes de acudir a herramientas 

automatizadas. Tampoco son propicios a compartir datos personales. Aunque si se 

acerca al final del siglo lo son más. 

El desapego a cualquier afiliación política, así como a las instituciones como la iglesia, es 

otra de las características de esta generación. De acuerdo con el Pew Research Center 

(2014), son la generación con menos afiliación política o religiosa de la historia. Están 

conectados por las redes sociales y tienen una aptitud natural por las vías de 

comunicación electrónica. 

Los millennials están altamente alfabetizados en términos tecnológicos, pues crecieron 

en una época dónde las comunicaciones a través de internet se estaban consolidando. El 

uso de la mensajería móvil, chats y juegos en red es moneda corriente entre estos 

jóvenes. “Los millennials fueron definidos como optimistas, seguros, trabajadores en 

equipo, acatadores de las reglas y racial y étnicamente diversos” (Keeling, 2003, p. 36). 

La generación de la Selfie consume contenido de manera diversa y además fragmentada, 

ya que tienen la capacidad de saltar de una actividad a otra con gran facilidad. Eso no 

quiere decir que no puedan ser fieles a determinadas plataformas o proveedores de 

contenido, es más, si la experiencia es buena y el contenido está adaptado a sus gustos 
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e intereses, se convierten en auténticos embajadores de marca. Tal es el caso de Netflix, 

Spotify o Instagram. Esta generación está ávida de innovaciones y nuevas propuestas, 

les encanta experimentar y descubrir nuevos productos y servicios, por lo que son el 

target perfecto para los lanzamientos que integran el contenido y las últimas innovaciones 

tecnológicas. 

Los Millennials prefieren compartir antes que poseer. El período de crisis económica y el 

consumismo de usar y tirar hizo propició el boom de la economía compartida y bajo 

demanda y con ellas las startups como Uber, Airbnb o Instacart. Otra de las 

características que los define es la de la búsqueda de productos y servicios 

personalizados y adaptados a sus estilos de vida. Buscan además experiencias 

significativas en el consumo más allá de los bienes materiales. (Academia, s.f) 

En resumidas palabras, para conectar con los Millennials es fundamental entender sus 

estilos de vida, sus gustos e intereses. Estar al día de lo que culturalmente está de moda, 

los últimos movimientos estéticos o musicales. Más que consumir productos y servicios, 

los Millennials crean sus marcas personales con las empresas. Las redes sociales son su 

cara a la sociedad, a través de las cuales se expresan y se definen con las marcas. 

Experiencias novedosas, toques de humor e ironía para la comunicación y el marketing 

orientado a esta generación.  

  

2.4 Generación Z 

La Generación Z, según Vilanova (2019), la componen los jóvenes nacidos a partir de 

1994. Suponen casi ocho millones, según la estadística española y representan más del 

25% de la población mundial. Los Z no cabalgan entre lo analógico y lo digital como sus 

hermanos mayores, los millennials, sino que son 100% nativos digitales porque se han 

educado y socializado con Internet plenamente desarrollado. Entre los rasgos más 

sobresalientes de esta generación –que ya comienza a formar parte de las empresas 

como trabajadores– se encuentra el omnipresente uso de las TIC en toda relación social, 
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laboral o cultural; su creatividad y adaptabilidad a los entornos laborales emergentes; la 

desconfianza hacia el sistema educativo tradicional, que da paso a nuevos modos de 

aprendizaje más centrados en lo vocacional y en las experiencias; y el respeto hacia 

otras opiniones y estilos de vida. 

 “Son los conocidos como nativos digitales, son considerados aquellos que nacieron y 

crecieron inmersos en una ecología de medios” (McLuhan, 1996, p. 32).  

Esto hace referencia a la realidad contemporánea tomada como una convergencia 

cultural, social y tecnológica que ha mediado los procesos de socialización, la 

comunicación, la identidad e incluso los aspectos neuropsicológicos de los sujetos para 

adaptarse a lo digital, virtual e interactivo. Toda esta red se desarrolla y deviene en el 

marco del Capitalismo Mundial Integrado (Guattari y Rolnick, 2006, p. 61). 

OFCOM (2017) asegura que muchos de esta generación no se han incorporado al 

mercado laboral y otra gran mayoría desea tener su propia empresa y que sus hobbies se 

conviertan en su fuente de ingresos. Desean además trabajos flexibles o a distancia, que 

les permita desempeñarse en varias actividades a la vez. Estudian y leen online, y 

recurren a YouTube para sus trabajos de clase. Es difícil captar su atención y se 

preocupan por el medio ambiente y las personas. El 41% se dedica a navegar por 

internet en busca de contenido no relacionado con sus actividades escolares. Les 

encantan las redes sociales, un 81% las usa, pero escapan de aquellas donde se 

encuentran con sus progenitores, por lo que Facebook está cayendo en este segmento 

generacional. Les gustan las redes como Snapchat e Instagram. Casi la totalidad de ellos 

entran en Youtube semanalmente y varias veces al día. Son más multiplataforma que los 

Millennials. Si bien todas las generaciones tienen relación con las redes sociales o con 

alguna forma de comercio digital, son los Millennials los que actualmente poseen el 

mayor porcentaje de utilización de ese medio para realizar compras. 

 Sus principales motivaciones son la contribución y la movilidad. Esta generación es la 

más interactiva y proactiva para utilizar herramientas automatizadas para tratar con las 
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marcas, nacieron con las redes sociales y las tienen diversificadas según su uso. 

También son los más propensos a compartir datos personales. 

Según OFCOM (2017) los Gen-Zers fragmentan su tiempo en las redes sociales, 

compartiendo cierto tipo de contenido en cada canal social particular. Todo esto se 

realiza en toques rápidos o micro interacciones, que pueden durar solo unos pocos 

segundos. También es frecuente, que algunos Gen-Zers revisen sus redes sociales con 

una frecuencia de 100 veces por día. La Generación Z usa diferentes plataformas para 

diferentes actividades. En Instagram, muestran sus aspiraciones personales; en 

Snapchat, comparten momentos de la vida real; en Twitter, reciben las noticias; y en 

Facebook, obtienen información; según un estudio realizado recientemente por Response 

Media. Prefieren lo breve, ir al grano rápidamente, disfrutan de las bromas y discusiones 

rápidas. Además, su formato preferido para consumir contenido es el vídeo en streaming, 

el 79% de los adolescentes tiene una cuenta de Youtube y pasan el mismo tiempo 

delante de la televisión que viendo Netflix. 

La forma más adecuada de llegar a ellos publicitariamente es a través imágenes, 

emoticones y memes, siempre desde su celular, ya que es el aparato elegido por 

excelencia. Snapchat, Youtube e Instagram son sus redes sociales preferidas, pero son 

impacientes y se aburren fáciles, por lo que las publicidades dirigidas a este target 

tienden a ser videos cortos de no más de un minuto y mensajes de no más de 3 líneas 

con lenguajes poco técnicos. Son influenciados por famosos o influencers que ven en las 

redes, y sueñan con tener su estilo de vida, es por eso que consumen lo mismo que ellos 

siempre que tienen la posibilidad. Están acostumbrados a recibir respuestas inmediatas, 

por lo que su consumo en series, vídeos, música, programas, deportes y más. Publicidad 

que interrumpa sus contenidos no es efectiva, sólo causa su salto y molestia con quien 

interrumpe el contenido. Huyen del Facebook y cualquier red social donde tengan 

familiares.  

El Streaming en vivo está creciendo exponencialmente en esa generación Instagram 
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Live, Facebook Live, Twitch y demás aplicaciones que muestren en tiempo real a lo que 

pueden acceder o que los haga sentir parte de algo más grande. Esto, tanto lo consumen 

como lo generan. 

Esta generación ha ido evolucionando e incorporándose a las necesidades vitales y 

virtuales que la sociedad de ese momento le ha estado ofreciendo. El adolescente tiene 

una inquietud por el saber cómo se usa cada red social y compartir todos los momentos, 

pues, como expresa Sabater (2014) “Cuenta cómo se siente ese día, lo que quiere a sus 

amigos/as y publica fotos y videos de amigos/as y familiares para compartir y extender 

esos momentos especiales”. De ahí que esta generación se caracteriza por el número 

elevado de horas que le ha dedicado al uso de estas herramientas.  

Según un estudio realizado por la empresa de marketing de experiencia del consumidor 

OFCOM (2017) indica que el 70% de los padres recurren a sus hijos de la Generación Z 

para saber qué comprar, desde comida y muebles hasta ropa y calzado. A esta 

generación digital, le gusta comprar en tiendas físicas y además tiene en cuenta las 

iniciativas y compromisos sociales de las marcas. Con una capacidad de atención 

promedio de ocho segundos, estos jóvenes no tienen tiempo para experiencias online 

lentas. Estos jóvenes consumidores tienen mayores expectativas para sus experiencias 

de compra online que cualquier generación anterior a ellos, con una exposición a una 

variedad casi infinita y un acceso a la información casi ilimitado hace que esta generación 

sea más exigente que cualquiera de sus predecesores. Los más jóvenes demandan tener 

control en la manera en la que reciben el contenido. Hay que dejarlos decidir sus 

preferencias, ya que las interrupciones de marca no son bienvenidas. Será conveniente 

comunicarse con ellos a través de múltiples plataformas y adaptar el contenido a cada 

plataforma, el mensaje general puede ser el mismo, pero el contenido siempre específico 

de Instagram, YouTube, Facebook, Snapchat, etc.  

Las generaciones más jóvenes son las más comprometidas con la ecología y el medio 

ambiente. Según el estudio GlobalWebindex (2019), 6 de cada 10 millennials están 
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dispuestos a pagar un ticket mayor por productos ecológicos y sostenibles, seguidos por 

el 58% de la Generación Z  y el 55% de la Generación X Casi la mitad, 46%, de los Baby 

Boomers serían favorables de incrementar el gasto por productos más ecofriendly.  

A modo de conclusión, el cambio en los hábitos de consumo y la apuesta por la 

economía circular están rediseñando las reglas del juego en la toma de decisiones de los 

consumidores. Las generaciones más jóvenes están comprometidas socialmente con 

causas como el feminismo, el debate en torno al género o la diversidad, por lo que las 

marcas que se alineen con estas iniciativas tendrán el visto bueno de esta generación.  
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Capítulo 3. Publicidad en Medios de comunicación 

 

El presente capitulo desarrollara los distintos medios de comunicación que utiliza la 

publicidad para llegar a sus consumidores, las marcas de triple impacto no llegarían a 

nada sin los mismos por lo que es fundamental analizarlos detalladamente y apreciar los 

beneficios y llegada de cada uno. 

Los medios de comunicación son herramientas y recursos en los que se establece el 

intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Los medios publicitarios sirven 

como puente para hacer llegar la publicidad al consumidor, por medio del cual se 

da a conocer el mensaje que se quiere que ellos conozcan y que actúen por medio de 

este aceptando de forma positiva el producto o servicio publicitado. 

Para la autora Santos (2012). La comunicación es un elemento que se encuentra como 

parte cotidiana en la vida de todo individuo, este involucra distintos emisores y receptores 

ya que se trata de un proceso dinámico que fue estructurado en un contexto específico 

donde intervienen fuerzas políticas, económicas y sociales. Es por esto que cada 

individuo interpreta cada mensaje según sus creencias y experiencias basadas en los 

sistemas y códigos que aprendió a lo largo de su vida. 

 Los objetivos de los medios traducen la estrategia publicitaria en metas que pueden 

cumplir los medios. Explican cuál es la audiencia meta y por qué, dónde se comunicarán 

los mensajes, cuándo y cuánta publicidad hay que realizar durante qué periodo. (Loudon, 

1999) 

Los medios de comunicación hoy en día se dividen en los tradicionales, como la televisión, 

la radio y los diarios, por otro lado están los digitales conocidos como redes sociales, sitios 

webs o también los videojuegos. Y por último los BTL llamados Bellow the line o bajo la 

línea en castellano, que es una técnica utilizada en la publicidad que se realiza a través 

de acciones de alto contenido creativo, sorpresa y oportunidad, lo cual genera innovadoras 

formas y canales de comunicación de mensajes publicitarios. 



44 
 

Medios de comunicación tradicionales y el mundo digital todavía dependen entre sí, 

especialmente cuando se hace referencia a viejos medios de comunicación. Pero en el 

futuro, los medios de comunicación tradicionales trabajaran para adaptar sus contenidos a 

internet. Se puede ver que esta transición se lleva a cabo a diario en varios medios de 

comunicación. 

La irrupción de internet primero, y la posterior generalización de uso han cambiado la 

forma de vida de gran parte del mundo desarrollado. Son muchas las razones de esta 

evolución, como los nuevos desarrollos tecnológicos, el mayor acceso a la red y la 

necesidad global de una mayor información. 

Las nuevas tecnologías han revolucionado el sector de los medios de comunicación 

tradicionales, siendo internet una nueva herramienta para alcanzar a nuevos 

consumidores, en cualquier lugar y momento. 

Los medios son influyentes en el comportamiento del consumidor ya que por medio de 

ellos es que él se da cuenta de los diferentes productos, servicios o incluso de 

promociones y descuentos que se hacen en los lugares de compra esto debido a que los 

medios son el canal por el cual el consumidor se entera de los diferentes productos 

existentes dentro del mercado a los cuales este puede tener acceso de información ya 

sea por radio, tv, internet, volantes, revistas entre otros. 

 

3.1 Tradicionales 

Los medios de comunicación son los responsables de llevar el mensaje publicitario al 

consumidor a través de los diferentes medios, estos son el vínculo que existe entre la 

empresa con el medio exterior y con su público en general para dar a conocer una marca, 

un servicio o la empresa en general. Actualmente los medios son una de las razones por 

la que las empresas se logran mantener en un mercado competitivo. 

Es un medio cuyo fin es el de transmitir/publicar diferentes contenidos que contribuyan a 

informar y/o entretener un determinado grupo de personas. Los objetivos de los medios 
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traducen la estrategia publicitaria en metas que pueden cumplir los medios. Explican cuál 

es la audiencia meta y por qué, dónde se comunicarán los mensajes, cuándo y cuánta 

publicidad hay que realizar durante qué periodo. (Loudon, 1999) 

Los medios tradicionales o masivos son aquellos que afectan aun mayor números de 

personas en un momento dado. (Vega, 2004) Estos logran alcanzar un segmento 

determinado ampliamente el segmento al que se pretende dirigir en un determinado 

período de tiempo. 

El primer medio tal como hoy lo se conoce, es el diario que nació en Inglaterra, en el siglo 

XVIII. Los diarios son medios de publicidad efectiva de fácil acceso y actualmente 

conservan su credibilidad y prestigio por parte de sus lectores, por lo cual cuentan con 

mucha demanda por parte de las empresas ya que el lector puede tener acceso a él de 

forma rápida y fácil, pero en los últimos años se han enfrentado a mucha competencia 

por parte de otros medios publicitarios, lo cual hace que este medio publicitario, como es 

el periódico, innove y mejore cada día más. 

El diario es el mayor receptor de dinero por concepto de publicidad representan de 

manera primordial un medio local, con tan solo un 15% de ganancias provenientes de 

anunciantes a nivel nacional durante la última década. Los periódicos se han enfrentado 

a una competencia más fuerte en la mayoría de los mercados por parte de una serie de 

vehículos de orientación local. (Russell & Lane, 2003)  

Por otro lado están las revistas,  se puede considerar la primera revista, fue un periódico 

mensual, en el año 1663 por el teólogo y poeta alemán Johann Rist. 

Las revistas ofrecen a los anunciantes diversos títulos especializados, así como ediciones 

geográficas y demográficas que llevan a segmentos de público definido con precisión. 

Las revistas se puede ver que son un medio atractivo de publicidad, también cuentan con 

prestigio, Las revistas debido a que son un medio de fácil acceso y porque cuenta con 

diversos segmentos lo cual las hace llamativas para el público, lo que les permite llegar 

con mayor facilidad y que su publicidad sea efectiva debido a que es un medio en el que 
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el lector no se aburre con facilidad ya que cuenta con variados segmentos, estas tiene 

una vida larga y van pasando de mano en mano lo cual permite que su anuncio sea visto 

por más de una persona. 

Otro medio tradicional conocido por todos es la radio, patentada en 1904 por Marconi.  

Al principio, Marconi podía transmitir código Morse solamente un par de millas. 
Pero en 1901 construyó un transmisor suficientemente potente para enviar 
mensajes a través del Océano Atlántico. Este aparato era incluso más rápido que 
el telégrafo y, lo mejor de todo, no precisaba costosos alambres ni complicados 
tendidos de cables. La radio se convirtió en una nueva forma de enviar Código 
Morse y Marconi creó una exitosa compañía que hacía exactamente eso. (EPEC, 
2006) 
 

La radio es el medio de transmisión más accesible para todas las empresas, medio por el 

cual se pueden transmitir mensajes publicitarios sin implicar grandes gastos y además se 

tiene la seguridad de que el mensaje será transmitido durante toda la semana, y será 

escuchada por un público especifico.  

Es un medio personal que aprovecha sus variadas estaciones y sus diversos 
formatos para dirigir la publicidad a segmentos del público muy bien definidos esta 
cuenta con una amplia cobertura semanal y con un alto grado de lealtad con la 
estación transmisora por parte del público y aun así sigue siendo el medio masivo 
de comunicación de menores costos. (Vega, 2004) 
 

La radio es considerada un medio móvil de comunicación, ya que la gente la escucha en 

distintos lugares. Se escucha en las casas, los automóviles, el trabajo y en las tiendas.  

Está comprobado por IBOPE (2020)  que los consumidores suelen ser más receptivos 

con los anuncios a los que han sido recientemente expuestos. Es por esto, al ser la radio 

un medio de comunicación masivo que se escucha en cualquier lugar, permite que el 

consumidor esté más expuesto a la promoción de cierto producto o servicio mediante la 

publicidad radial. 

 Todos los medios de comunicación tienen distintos parámetros de tiempo para la 

publicidad, en el caso de la radio, varían entre 60, 30, 15 o 10 segundos. Es todo un reto 

realizar un spot de publicidad radial ya que sólo tendrás un minuto para transmitir tu 

mensaje de manera correcta. 
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 A diferencia de otros medios de comunicación, la publicidad radial permite al consumidor 

dejar volar su imaginación frente a lo que escucha. Hay que poner especial atención so a 

la hora de realizar la narrativa para así poder causar todas las sensaciones que se 

desean. 

Desde los años 50, la televisión se ha convertido en el medio de comunicación por 

excelencia y su importancia aumenta en todo el mundo. 

La televisión mecánica, el primer modelo en funcionar, se basó en un invento del 
científico alemán Paul Gottlieb Nipkow, quien ideó en 1884 un disco plano y 
circular con una serie de perforaciones dispuestas en forma de espiral que parten 
del centro. Al girar el disco delante del ojo se conseguía descomponer una imagen 
por partes. Posteriormente, en 1925, el ingeniero escocés John Logie Baird unió 
en un mismo aparato el disco de Nipkow y una célula fotoeléctrica capaz de 
transformar la luz recibida en impulsos eléctricos. (EPEC, s.f) 
  

En Argentina, según Varela (2011) la televisión inició sus transmisiones públicas el 17 de 

octubre de 1951 con la emisión del acto del día de la lealtad peronista en el que hablaron 

Juan Domingo Perón, Evita y José Espejo, el Secretario General de la CGT. La televisión 

fue presentada como un logro gubernamental entre otros que sirvieron como motivo de 

celebración y festejo. 

La televisión suele ser un medio de publicidad efectivo ya que por medio de sus efectos 

logra la atracción del televidente haciendo que este pueda captar y ver todo el mensaje 

publicitario transmitido en ese momento, por eso se ha vuelto el medio de publicidad más 

calificado de esta época para los anunciantes, llega a todas y cada una de las categorías 

demográficas y consigue un impacto creativo por medio del color, movimiento. A pesar de 

que está por debajo de los periódicos en cuanto a captación de dinero por concepto de 

publicidad, la televisión es el medio de mayor importancia entre los anunciantes a nivel 

nacional. 

La eficacia de la publicidad televisiva está fuera de duda porque el poder sugestivo de las 

imágenes en movimiento unido con palabras y música en el propio hogar es considerable 

y su efecto a corto plazo es indudablemente mayor que el de las otras formas de 

publicidad. 
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El impacto visual repercute en la emotividad e irracionalidad del individuo. Por las 

especiales características del signo icónico, la imagen se dirige más a la afectividad de 

los receptores que a la razón, invoca un pensamiento mágico antes que un pensamiento 

lógico (Font, 1981).  

La imagen limita la percepción porque es un filtro, una selección, una construcción 

artificial. Por eso, las imágenes de televisión se convierten en mediadoras de símbolos 

sociales. El icono es una imagen sagrada. El rito es la puesta en escena del mito e 

implica una forma de actuar, con un comportamiento colectivo (Gadamer, 1997). 

Internet ha transformado los medios de comunicación, adaptando nuevos espacios en la 

red para sus consumidores. Las nuevas tecnologías han revolucionado el sector de los 

medios de comunicación tradicionales, siendo internet una nueva herramienta para 

alcanzar a nuevos consumidores, en cualquier lugar y momento. Como afirma el profesor 

Javier Díaz-Noci “Todo ello está provocando desde aproximadamente 1995 una profunda 

transformación del periodismo y en general de la forma en que los humanos nos 

comunicamos e intercambiamos información” (Díaz-Noci, 2010) 

 Internet a día de hoy ya no es visto como un canal para obtener más audiencia sino 

como un nuevo mercado, ya que existen consumidores que solo leerán un periódico o 

visualizarán un contenido de televisión a través de internet, con una tendencia creciente 

respecto a la migración digital. Esta teoría, de internet como mercado y no como canal, 

estaba inicialmente definida para las ventas electrónicas o e-commerce. Este nuevo 

consumidor digital tiene unas características diferenciadoras respecto al consumidor de 

contenido de forma tradicional. Aspectos como la inmediatez y rapidez en el contenido 

son cruciales, pero a la vez exige la posibilidad de consumir el contenido cómo y cuándo 

él quiere. Es por este motivo que actualmente todos los grandes medios tienen 

herramientas para satisfacer a ese nuevo cliente de contenido a través de internet, como 

por ejemplo las aplicaciones para dispositivos móviles y los reproductores de contenido 
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en directo o de archivo. La difusión de contenido digital tiene cada vez un mayor peso 

entre los clientes. 

 

3.2 Digitales 

Los medios de comunicación digitales se volvieron hoy en día uno de los temas latentes 

debido a su gran capacidad de adaptación y evolución en los distintos medios que se 

encuentran. Lo digital nunca ha estado tan presente en la vida de las personas. Prueba 

de ello es que el 45% de la población mundial ya está activa en las redes sociales, según 

el informe de Nielsen International (2012). 

Un medio digital es el que está compuesto por bits, puede tener salida en papel o 

analógica, pero su naturaleza inicial comprende a unidades electrónicas binarias. Estos 

permiten a la audiencia participar en forma activa e inmediata. Están cambiando la 

manera en que los anunciantes y las agencias hacen negocios. Estos se han convertido 

en una publicidad dinámica y llamativa para los consumidores que les gusta interactuar 

en el internet y se les presenta en cada una de las páginas web que consulta en el 

internet lo que lo mantiene expuesto a ellos cada vez que lo consulta. 

Para los autores Boyd y Ellison (2007) las redes sociales son herramientas digitales que 

permiten a las personas construir un perfil digital dentro de un sistema acotado y conectar 

con otros usuarios. Generan la capacidad de compartir, de crear, opinar, colaborar, 

comunicar, participar, en definitiva interactuar entre ellos. 

Por otro lado Benedetti (2017) las describe como comunidades virtuales donde los 

usuarios tienen la posibilidad de interactuar libremente con personas de todo el mundo y 

principalmente con quienes encuentran gustos o intereses en común. Fueron emergentes 

hace más de 10 años que han comenzado a crecer de forma exponencial, luego del 

boom de los blogs, fotologs y foros virtuales, los cuales fueron herramientas precursoras 

y que sembraron el terreno para su aparición. 
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Alcaide (2013) realiza dos sub clasificaciones: las redes sociales horizontales, que están 

dirigidas a un público genérico y centradas en contactos, cuyo objetivo principal es el de 

relacionamiento y sirven para compartir contenidos, como por ejemplo, Facebook, HI5, 

MySpace, Orkut, Sonico, Bebo, Google+, Badoo. Por otro lado se encuentran las redes 

sociales verticales, con una tendencia a la especialización, pudiendo tener una 

orientación profesional (Linkedin), de movimientos sociales, aficiones, viajes, actividades 

(Twitter), juegos, geo localización, etc. Dentro de estos medios, los miembros pueden 

compartir contenidos como fotos en Pinterest, música, videos (Youtube), presentaciones, 

noticias y lectura. 

No todos los medios de comunicación surgen originariamente como medios de masas. A 

diferencia de la radio y la televisión, que nacen diseñados para la difusión masiva, el caso 

de la prensa y, en cierta medida, también de Internet y las nuevas tecnologías, nos 

presenta una trayectoria de masificación progresiva. (Aguado, 2004, p. 237). 

Es conveniente conocer la diferencia entre la comunicación tradicional y la comunicación 

digital según sus alcances que servirán para poder entender los cambios y adaptaciones 

que surgen en cuanto al lenguaje y la comunicación dentro de sociedades. Es por esto, 

que Carrera (2012) define según su criterio que la comunicación tradicional se basa en un 

sistema básico donde interactúan un emisor y un receptor a través de un canal y código, 

por otra parte, la comunicación a través de medios digitales se caracteriza por ser 

intrapersonal y colectiva de manera sincrónica y asincrónica, que rompe todos los 

esquemas lineales de una comunicación ya que no existe un receptor directo y que todos 

los participantes cumplen los roles de receptor, emisor, actor, espectador, etc. 

La comunicación digital es el intercambio de información y conocimiento haciendo uso de 

las herramientas digitales disponibles, puestas a nuestra disposición por la investigación 

y desarrollo tecnológico, así era al principio. De acuerdo con Assardo (s.f) desde ese 

momento en que la comunicación digital no era más que lo que ocurría en los soportes 

informáticos e Internet, ha habido una suerte de evolución hacia algo más complejo. 
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Como medio publicitario, el valor más destacable de Internet es que ha permitido el 

acceso a todo tipo de anunciantes sin importar el tamaño o naturaleza del mismo. Es lo 

que se llama la democratización de la publicidad. 

Los medios digitales se dividen en tres categorías, los medios pagados, los medios 

ganados y los propios.  

El medio pagado corresponde al proceso en que tu negocio paga para aparecer 
ante el público, ya sea mediante promociones sobre sus productos y servicios o 
con divulgaciones de la marca en sí. Puede consistir en anuncios que serán 
divulgados en plataformas como Google Ads o en redes sociales, como Facebook 
Ads o Instagram Ads. La gran ventaja del medio digital pagado es que tiene un 
gran alcance, puedes segmentarlo según las necesidades de tu estrategia y 
aparece fuertemente ante tus consumidores. (Hotmart, 2020) 
 

Por otro lado, el medio ganado según Hotmart (2020) es aquel que llega a través del 

buen trabajo desarrollado por el sector de marketing digital en concreto y por el negocio 

en general, que consigue obtener de los consumidores reacciones sinceras y 

espontáneas. Esto pasa cuando los consumidores recomiendan el negocio, comparten 

sus publicaciones, lo mencionan en las redes sociales y así en adelante.  

Su gran ventaja consiste en que exige inversión directa en el negocio y en los equipos de 

trabajo por lo que fideliza clientes con facilidad. 

Kotler y Keller (2012 p.28) consideran que “Se debe comunicar de manera adecuada al 

mercado meta el valor que incluyen sus productos y servicios. Necesitará un programa 

integrado de comunicación de marketing que maximice la contribución individual y 

colectiva de todas las actividades de comunicación”.  

El medio propio corresponde principalmente al que tu negocio utiliza para hablar sobre sí 

mismo y para divulgar sus productos y servicios. Medios propios son webs, blogs y 

perfiles en las redes sociales,  con él se consigue construir fácilmente una relación con tu 

público. 

Benedetti (2016) explica que las marcas que se han volcado a gestionar diversas redes 

sociales tienen un gran desafío de gestión, que implica desde desarrollar y liderar 

equipos de trabajo especializados hasta establecer métricas y herramientas para medir y 
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determinar su éxito. Aunque cada red social tiene sus propios paneles de control y 

análisis para medir la performance de los contenidos y avisos publicados, nace la 

necesidad de integración de toda la gestión de las redes sociales, de forma tal de 

centralizar todas las plataformas y optimizar los tiempos de gestión y análisis. 

Se puede decir que su mayor ventaja es que es plenamente controlable, siendo que 

puede actualizarse siempre que sea necesario. Como desventaja se puede mencionar 

que no cuenta con garantías, lo que significa, por ejemplo, que en él puedes publicar 

contenido de alta calidad y tener pocos visitantes. 

 Nuñez (2005) dice que cada persona que publica en medios digitales es un periodista, y 

que cada vez más personas ejercen esta función sin los fundamentos de comunicación 

en cuanto a los criterios fundamentales y la metodología necesaria. 

Invertir en medios digitales puede ofrecerle diversos beneficios a cualquier negocio, 

ayudándolo sobre todo a aparecer más gastando menor cantidad de dinero.  

Asi mismo, Assardo describe la comunicación digital como,  

La comunicación digital ahora ocurre en un contexto multinivel y multicanal. Esto 
se refiere a la factibilidad de comunicarse por diferentes vías al mismo tiempo y 
enviar diversos significados en un mismo mensaje. Las reglas son distintas, las 
audiencias no necesariamente definidas como tradicionalmente se consideraban. 
Las tecnologías disponibles y la evolución del tipo de mensajes han creado 
nuevas regla. (Assardo, s.f.) 
 

Nuñez (2005) afirma que “Gracias a todos estos cambios todo comunicador debe 

comprender y aprovechar las oportunidades que brinda la tecnología, pero a su vez 

entender que existen obstáculos y amenazas que se basan en la cantidad de información 

masiva que mueven estos medios”. La aparición de Internet supuso que estas relaciones 

personales pudieran darse a través de la red y así surgieron las redes sociales on-line, 

que según Boyd y Ellison (2007) podrían definirse como servicios de la red que permiten 

al usuario construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema limitado, articular 

una lista de otros usuarios con los que comparte una conexión y visualizar y rastrear su 

lista de contactos y las elaboradas por otros usuarios dentro del sistema.  
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En un informe de la consultora ComScore (2014) indica que los latinos están altamente 

involucrados con el contenido social en la Web, por arriba de la tendencia global. Por su 

parte, las redes sociales son una de las categorías donde más tiempo consumen los 

argentinos, con 10.2 horas/mes promedio por visitante, por encima de otras categorías 

como portales, servicios y entretenimiento. Menciona también que el promedio de 

Latinoamérica es de 10 horas/mes, frente las 5.8 horas/mes del promedio global. Por otro 

lado también revela que Brasil y Uruguay son los países que más tiempo destinan a estar 

online, con un promedio de 32.6 horas/mes y 29.4 horas/mes respectivamente. Por su 

parte Argentina, tercera en el ranking, dedica 20.8 horas/mes, un poco por debajo de la 

media regional de 21.7 horas/mes. 

El impacto global que las redes sociales tienen en la sociedad actual es evidente, lo que 

ha supuesto que las empresas de marketing se interesen cada vez más por ellas para 

colocar su publicidad. Entre las ventajas que esta forma de publicidad les ofrece se 

podrían incluir su facilidad, bajo coste, posibilidad de llegar a una gran cantidad de 

usuarios y capacidad de control, lo cual se va a proceder a analizar en las líneas 

siguientes. 

Según el Estudio Anual de Redes Sociales (IABSpain, 2016), un 85% de usuarios declara 

que sigue a los influencers en las redes sociales. El influencer es una persona que posee 

cierta credibilidad sobre un tema concreto y que su presencia e influencia en las redes 

sociales hace que se convierta en un prescriptor idóneo de una marca determinada.  

A pesar de ello, no todos los aspectos de las redes sociales suponen ventajas 

comparativas respecto a los medios tradicionales. Algunos usuarios de estos servicios lo 

entienden exclusivamente como una herramienta de ocio y conciben la publicidad en sus 

perfiles sociales como un acto invasivo en su entorno privado, por lo que este tipo de 

usuarios no estará dispuesto a interactuar con esta publicidad. 
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3.3 BTL 

En el siglo XXI, los nuevos avances tecnológicos y la globalización han modificado el 

comportamiento de los consumidores, sus gustos, actitudes y hasta sus costumbres, hoy 

en día son más difíciles de captar su atención, debido al conglomerado mundo de la 

publicidad que enfrentan todos los días en los medios convencionales. 

De allí parte la necesidad de crear nuevas formas de comunicación, más allá de los 

medios tradicionales, urge encontrar herramientas promocionales que sean de manera 

directa, creativa, donde el cliente pueda interactuar con el producto de tal forma de 

generar una experiencia en la mente de los consumidores. 

En 1999, la agencia Ogilvy y su cliente, American Express, se sentaron a la mesa a 

discutir su plan de medios. Trazaron una línea en un papel; en la parte superior de la 

línea (above the line), enlistaron los medios de comunicación comisionables, y, en la 

parte inferior de la línea (below the line), enlistaron los medios de comunicación no 

comisionables; ello únicamente con la intención de definir los costos de sus servicios 

(Pamela y García, 2014, p. 23). 

Por su parte, Benedetti (2016) diferencia que la publicidad ATL es la publicidad en 

medios convencionales y masivos como la televisión, la radio, vía pública, diarios y 

revistas, y por otro lado la publicidad BTL, está más enfocada a motivar un 

comportamiento, apunta a medios no convencionales como internet, eventos, el punto de 

venta, redes sociales, promociones, teléfonos celulares y merchandising. 

BTL es el acrónimo de Below The Line y consiste en emplear formas de comunicación no 

masivas dirigidas a un segmento específico, empleando como principales recursos la 

creatividad, la sorpresa y el sentido de oportunidad, creando a su vez canales novedosos 

para comunicar el mensaje deseado. 

Dentro del Below the Line se ubican el marketing directo, el marketing promocional, así 

como el marketing relacional: las relaciones públicas, patrocinios, merchandising, y 

mucho más. 

Según Neuberger la Publicidad Below the Line  es una:  
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Locución inglesa que se utiliza para denominar todas las técnicas de promoción 
alternativas a la publicidad, que no pueden dar lugar a comisiones de los medios y 
en las que la agencia de publicidad carga unos honorarios por sus servicios. 
Incluye las promociones de venta, patrocinios, bartering, mailings, telemarketing, 
etc. Por contraposición, las actividades propias de publicidad de una agencia, es 
decir, aquellas en las que ésta puede percibir una comisión de los medios de 
comunicación por la inserción de los anuncios, se denominan above the line. 
(Neuberger, 2001). 
 

Gascue (2004, p.42) reconoce que “los medios alternativos han ido adquiriendo, 

lentamente, mayor importancia, tanto como una respuesta a los comparativamente altos 

costos de los medios tradicionales porque, efectivamente, los consumidores han ido 

desarrollando estrategias de resistencia a los medios masivos.”  

Por otro lado, Roig explica que las acciones BTL son: 

Las acciones below the line y las acciones de comunicación en punto de venta 
están expuestas, y buscan siempre cantidad de contactos (personas de un target 
determinado expuesta a la acción) como objetivos básicos para el éxito todo 
operativo BTL, tanto en promociones, eventos, marketing directo, degustaciones, 
demostraciones, comunicación directa de marca (acciones de branding), de bien 
público, de comunicación política, o de comunicación institucional. Si entendemos 
que el rating es un porcentaje, por lo tanto, midiendo estadísticamente, analizando 
y tomando muestras de cantidad y tipo de consumidores o públicos que asisten 
cada día a un determinado pdv o se exponen a un operativo BTL en vía pública en 
una zona determinada, podríamos obtener y fijar objetivos de rating como se 
realizan con las muestras en radio y televisión. (Roig, s.f.) 
 

A la hora de realizar una campaña BTL es fundamental tener en cuenta elementos, entre 

ellos, para empezar ser emocional, todo el día se está en contacto con las marcas y sus 

mensajes, productos y servicios; pero aunque se ven infinidad de estos, nuestro cerebro 

es selectivo y solo prestará atención a aquellas campañas que le generan un sentimiento. 

Para poder hacer llegar el mensaje de la campaña publicitaria al cliente de manera más 

eficaz, se tiene que crear un sentimiento entre la campaña y el cliente, de forma tal que 

este último pueda experimentar una verdadera conexión con dicho mensaje.  

Siempre tiene que ser memorable, para lograrlo se cuenta con el material suficiente y de 

calidad, que permita que el mensaje pueda ser recordado por los clientes a través del 

tiempo. Las plataformas digitales como redes sociales son una buena herramienta para 

lograr esto.  
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Por otro lado ser entendible, que la comunicación sea clara, directa y al grano. Que 

cumpla su objetivo y que hasta todos puedan entender el mensaje, de no ser que el 

objetivo sea que solo una pequeña parte de la población (target) capte el mensaje.  

Se tiene que considerar un proyecto innovador, la tecnología juega un papel valioso en 

este punto, pues ayuda en gran medida a diseñar estrategias publicitarias más 

innovadoras, aunque la falta de tal no es una limitante que impida a los competidores de 

un mercado ser innovadores en sus campañas publicitarias. La tecnología avanza a 

pasos agigantados y en BTL se tienen enormes oportunidad de utilizarla, pero recuerden 

que innovar puede ser volver al pasado, se puede innovar con una acción a través de 

marketing directo.  

Las campañas BTL tienen que ser sociables, la sociedad exige con mayor frecuencia que 

las marcas se preocupen por el medio ambiente, por la igualdad de género o los 

derechos humanos. No se busca que todas las campañas sean sociales, pero sí que 

aporten algo que pueda mejorar la calidad de vida de alguien o, dejen con una sonrisa en 

la boca. La responsabilidad social usada como herramienta de marketing y publicidad es 

algo que da resultados, pues el uso de esta hace que los clientes se sientan también 

identificados con las causas.  

Y por último siempre ser creativo, en gran parte el éxito de una campaña BTL se debe a 

la creatividad con la que pueda ser diseñada, al ser un tipo de estrategia más 

personalizado las campañas BTL tienen que marcar diferenciación para poder lograr 

captar la atención de los clientes potenciales (Davó, 2015). 

Benedetti (2016) explica que a industria publicitaria y los profesionales del marketing se 

animan a cuestionar la mirada tradicional de la comunicación, que pone como centro de 

atención a la televisión y a los medios gráficos como principales plataformas para 

desarrollar una campaña.  

Lo central a comprender es que hoy ya no se trata del medio, se trata de la idea y 
de su potencialidad de difusión, y siempre fue así. Si la idea es buena y se eligen 
los medios adecuados, la inversión puede ser menor y el impacto mayor. Así lo 
demuestran distintos casos de éxito de la Argentina y en el mundo, que apostaron 
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por una estrategia digital por encima de otras con una mirada tradicional. Con el 
agregado de que hoy las redes sociales permiten viralizar de una forma 
inigualable el alcance de las buenas ideas.(Benedetti, 2016) 
 

A modo de conclusión las campañas BTL se caracterizan en gran parte por su 

originalidad y la creatividad en que son empleados los medios y herramientas para captar 

la atención del cliente potencial al que se desea llegar, ya sea que el mensaje sea global 

o dirigido para un segmento en específico del mercado. Al ser el BTL un tipo de campaña 

no convencional, los publicistas están en constante movimiento, pensando e ingeniando 

nuevas formas de llegar a los clientes. 
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Capítulo 4. Empresas Sostenibles, análisis de casos. 

 

En el presente capitulo se analizarán tres entrevistas a emprendedores del triple impacto, 

en las cuales se les fue consultando principalmente su experiencia en el rubro y sus 

mayores amenazas o debilidades. 

 Para esto se seleccionaron tres empresas que han implementado mejoras significativas 

en sus prácticas empresariales relacionadas con sus trabajadores, clientes, comunidad, 

gobernanza y medio ambiente.  

La primera entrevista se realizó con la experta en comunicación Fedra Mauri, la cual 

forma parte de la Asociación Argentina de Diseño Sostenible, la cual da una mirada 

profunda de la comunicación ética y sostenible.  

Luego se realizó una entrevista a una de las fundadoras de Fracking Design, quienes 

buscaron darle una segunda vida a las bolsas contenedoras de la arena que se utiliza 

para la actividad del fracking, extracción de petróleo en la provincia de Neuquén. 

Y por último se entrevistó a los miembros de Compostame, quienes lograron crear un 

envase que se convierte en orgánico y en 180 días se convierte abono para la tierra. 

A lo largo de todas las entrevistas se fue consultando su opinión a nivel publicitario de las 

marcas de triple impacto, para así más tarde sacar conclusiones con respecto a la 

pregunta problema cuestionada anteriormente.  

 

4.1 Back In Fashion 

 

Fedra Mauri es la fundadora de Back in Fashion, donde es consultora de comunicación y 

sostenibilidad y promueve a través del objetivo de ODS 12 lo que es la comunicación 

responsable, trabaja por difundir y promover la cultura sostenible a través de diferentes 

acciones de comunicación, formación y marketing en la industria de la moda. 

Además es productora de Moda con especialización en la implementación de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es la voz en Argentina de MOLA, promotora de los 
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objetivos de desarrollo sostenible, miembro de la comisión de la asociación argentina de 

diseño sostenible, y forma parte de un grupo de investigación de moda sostenible en 

+Acceso. 

Durante la entrevista (Ver entrevista completa, pág.  3, cuerpo C) explica que lo primero 

es entender que es una marca de triple impacto, y lo fundamental que resulta 

acompañarlo desde la comunicación para que realmente surja el efecto, ya que si no se 

llega al consumidor queda solamente en una intención. 

Empezó definiendo lo que es un proyecto de triple impacto, el cual tiene que impactar 

positivamente en lo ambiental en lo económico y en lo social, y lo principal es medirlos. 

Siguió con cómo comunicar con propósito, esto se debe a que hoy en dia no alcanza con 

comunicar el producto, lo que se debe comunicar es el propósito que tiene la marca y 

desde ahí se empieza a pensar que es lo que compone al producto. No se debe basar  la 

comunicación en el producto sino en el valor de la marca, que es una gran diferencia, los 

clientes sostenibles no quieren llevar solo el producto sino que quieren saber en que está 

comprometida. 

Propuso que para comunicar los logros se tiene que pensar en una estrategia, pero no es 

una estrategia de Marketing, sino una filosofía que alcanzara a todos los estamentos de 

la empresa. Es decir, consiste en tomar cada decisión de marketing teniendo en cuenta 

no sólo el retorno o beneficio empresarial, sino también la perspectiva moral: si una 

decisión es o no correcta desde el punto de vista ético. 

Este comportamiento va en línea con las nuevas exigencias de los consumidores. El 

esfuerzo que hace una empresa para hacer más éticas sus comunicaciones y su 

marketing repercutirá positivamente en todas las áreas del negocio. 

Algunos beneficios de comunicar con Marketing ético son,  que otorga prestigio a la 

empresa y mejora su reputación, añade valor al producto, se evitan malas prácticas, se 

establecen relaciones a largo plazo con stakeholders y clientes, mejora la calidad del 
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personal, la cohesión del equipo y su compromiso, mejora la competitividad y por ultimo 

facilita la conexión entre los consumidores y la marca. 

Luego de su explicación se consultó como crear un plan de marketing ético, a lo cual dio 

pasos sencillos, para empezar se debe definir los valores éticos a desarrollar Redefinir la 

misión y visión de la empresa, su actividad y metas a largo plazo. En segundo lugar se 

debe crear un documento de Ética empresarial, por consiguiente se deben tener 

presentes criterios medioambientales, cumplimiento de leyes, acciones de compromiso 

social, respeto laboral y, por supuesto, marketing responsable, luego establecer objetivos 

medibles y se continua con la creación de estrategias de difusión de esos valores y por 

ultimo medir y analizar el resultado, para analizar si se avanza o se retrocede.  

Por otro lado desarrolló que se considera marketing no ético, primero explico las referidas 

al precio, donde se da la discriminación por precios, que es una estrategia que consiste 

en cobrar diferentes precios por el mismo producto en función de ciertos atributos del 

cliente.  

Después marcas que atraen a los clientes con un precio bajo y después persuadirlos para 

que compren un producto similar a un precio mucho mayor argumentando, por ejemplo, 

fin de existencias. Y por último precios abusivos, pactos de precios y falsas rebajas. 

En segundo lugar se encuentran las acciones de marketing no ético referidas al producto, 

donde se encuentran por ejemplo las falsificaciones, copiar la presentación o el 

packaging, testear en animales y la obsolescencia programada. 

Luego las acciones con respecto a la distribución que se da la venta de muestras, la 

venta de productos prohibidos a cierto público y la venta sin tener en cuenta la necesidad 

del cliente.  

Con respecto a lo no ético en la publicidad, se va el  principal pilar que es la publicidad 

engañosa, la exageración que consiste en lanzar mensajes publicitarios falsos sobre la 

calidad de un producto o su popularidad, los mensajes publicitarios subjetivos sobre los 

productos de la compañía. 
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Por ultimo lo no ético en internet, por ejemplo contactar a las personas sin consentimiento 

previo, crear polémica o explotar emociones en RRSS, aprovechando por ejemplo algún 

evento de gran impacto emocional, uso de Cookies poco claro y el SPAM. 

Por otro lado se hizo el análisis de lo que es el marketing de experiencia, definió 

experiencia como “El recuerdo que se genera en la mente del consumidor como 

consecuencia de su relación con la marca” (Mauri, Comunicación personal, 18/05/2021)  

Los consumidores, cada vez más, prefieren adquirir artículos de una firma que hacen lo 

correcto. Los consumidores quieren sentirse orgullosos de lo que llevan y las empresas 

tienden a posicionarse a favor de causas sociales para conectar con su público. No 

plástico, cuidado Animal llevan la delantera. Los consumidores que buscan regresar a lo 

básico por status están buscando productos auténticos y diferenciados y experiencias 

que les permitan expresar su individualidad. 

Después remarco prácticas que indican que una marca tiene participación social efectiva, 

el primer punto es que posee trazabilidad, la cual consiste en revelar el conjunto de 

procesos, ubicación y trayectoria de un producto desde el día uno de su concepción, 

hasta el día en que llega a la tienda. Marcas que apoyan a sus consumidores a lo largo 

del proceso de compra, resolviendo sus dudas, promueven relaciones duraderas con su 

audiencia, aportando valor mediante la creación de contenidos, promueven formas de 

consumo sostenible, es empática con los ciclos de la naturaleza, desarrolla metodologías 

para satisfacer necesidades colectivas, está interrelacionada con el sistema de expresión, 

signos, símbolos, estructura social, y significados dentro de los pueblos originarios, con 

los que colaboran, preconiza la igualdad de oportunidades, y la participación de grupos 

de interés dentro de los procesos creativos y productivos, eliminando cualquier tipo de 

criterio racial, o clasista, adopta sistemas de producción ética, en donde implícitamente 

se hallan consideradas condiciones de trabajo seguras, pagos equitativos, y salarios 

dignos para los equipos de trabajo, presenta un índice de transparencia sostenible, a 
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través de la apertura al diálogo con sus consumidores, sobre el cuestionamiento de 

procesos, métodos y conductas, que emplea. 

En el otro lado están las practicas que indican que una marca incurren en socialwashing, 

está por ejemplo no contar con un plan de acción en sus intervenciones sociales, 

insuficiencia de trazabilidad, y bajos índices de transparencia, sostiene conductas de 

discriminación racial, evadiendo la inclusión y diversidad que puedan ofrecer miembros 

de una sociedad menos favorecida, participa en prácticas hegemónicas, tales como la 

creación de riqueza a través de la explotación de espacios y/ó individuos para la 

obtención de ganancias desproporcionadas, están desconectadas de las necesidades 

reales de los individuos, por lo cual sus discursos de ayuda social son incoherentes con 

los resultado dentro de la población que dicen beneficiar. 

En orden de las ideas anteriores, aclaró el significado de Greenwashing, el cual es  el 

intento de una marca de hacer que sus productos parezcan ecológicos cuando en 

realidad no lo son. Los ejemplos de Greenwashing incluyen empresas que intentan 

aprovechar ciertas palabras de moda en los anuncios y en las etiquetas de los productos, 

como sostenible, ecológico y natural. 

La forma de reconocer cuando se da esta acción es cuando no usan porcentajes. 

También cuando actúan solamente en campos que no tienen nada que ver con la 

actividad de la empresa, hacen un efecto decorado: Consiste en crear una línea de 

negocio supuestamente sostenible (ropa de algodón orgánico, por ejemplo) y el 99% 

restante de la actividad de la empresa no, otro ejemplo es vender el simple cumplimiento 

de la ley como un significativo avance hacia la sostenibilidad: Por ejemplo, dar publicidad 

al hecho de no usar un compuesto químico ilegal en la fabricación de sus productos y la 

carencia de rumbo, actuaciones diversas en varias direcciones, sin un plan que se pueda 

entender y medir para llevar a la empresa a la sostenibilidad. 
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Más tarde expresó el significado de storytelling, que es  todo el discurso comunicativo 

que una empresa busca emitir a los clientes. Abarca todos sus mensajes y se debe ver 

reflejado en sus acciones.  

Normalmente se define una misión de marca, una visión, los valores asociados y un 

objetivo de negocios, sobre eso se diseña la personalidad y se idean los mensajes. El 

storytelling buscará crear un desarrollo coherente de todos los mensajes de la marca, con 

la intención de crear un continuo de enunciados con los que los clientes puedan sentirse 

identificados.  

El  objetivo es conectar con el consumidor, generar empatía y transmitir el concepto y los 

valores de una marca. Si la relación de confianza con el cliente ha de mantenerse, no hay 

lugar para la falta de coherencia. Todos los mensajes y las acciones de la marca deben 

estar alineados.  

Por consiguiente expuso el concepto de Storydoing, que es pasar de las palabras a la 

acción. Se busca transmitir los valores de una marca a través de acciones concretas, se 

trata de acciones que nunca deben dejar de lado a las persona,  la clave radica en que 

los clientes participen de esta narrativa, crear experiencias en torno a los productos y que 

expresen lo que la marca predica.  

El objetivo de la acción es hacer que las personas sean partícipes del storytelling., es 

requisito que se apoye sí o sí en este, si no hay historia previa, si no hay nada para 

comunicar, las estrategias de storydoing no funcionarán. 

A modo de conclusión, el Branding Sustentable se refiere al proceso de vender y 

comunicar un producto o servicio basado en sus beneficios sociales y/o 

medioambientales. Busca construir marcas comunicando responsablemente sus 

impactos, debe buscar, además de la venta del producto, una verdadera transformación 

de la marca, de los consumidores y de todos los involucrados. 
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En los consumos colaborativos las barreras de desconfianza disminuyen gracias a las 

valoraciones y referencias añadidas por los usuarios, lo que crea nuevas maneras de 

relacionarse, intercambiar bienes o servicios, cosa impensable hace unos pocos años. 

 

 

4.2 Fracking Design 

 

Fracking Design fue creada por tres hermanas, madres, mujeres y emprendedoras que 

buscan, a través de su trabajo, aportar su granito de arena, llevando un mensaje de 

concientización y cuidado del ambiente. Con un equipo formado casi íntegramente por 

mujeres, la marca tiene accesorios de todos los estilos, porque las ideas y la energía no 

tienen género. 

Son tres hermanas, Carla, Ornella y Mora Basilotta. Fundaron la marca de indumentaria 

Basilotta, y después de 10 años en la industria textil, en 2018 se sumergieron en el 

mercado de la moda sustentable buscando alternativas al fast fashion, movimiento de 

moda rápida que ya sentían tan alejado.  

En este camino hacia la sustentabilidad, Ornella expreso en la entrevista (Ver entrevista 

completa, pág.  9, cuerpo C)  que viajó a la provincia de Neuquén, Argentina en busca de 

fibras naturales para desarrollar una nueva colección. Ahí se encontró con un material 

distinto, pero más interesante, residuos de big bags plásticas, las bolsas contenedoras de 

la arena que se utiliza para la actividad del fracking, extracción de petróleo y gas no 

convencional. Ornella vio inmediatamente este residuo como un textil y supo que eso era 

lo que estaban buscando. Así, con todo su compromiso con el ambiente, creatividad e 

innovación, nació Fracking Design, una nueva marca de diseño de impacto, donde se 

reciclan las big bags plásticas, transformándolas en accesorios Premium de triple 

impacto. 

Las big bags plásticas son un residuo que hoy en su mayoría se quema, no se recicla. 

Esto agranda la huella de carbono. En Argentina, Vaca Muerta es uno de los yacimientos 
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de petróleo no convencional más importante de la región. Se encuentra en la provincia de 

Neuquén y cuenta con una extensión de 30.000 km2, se utilizan en promedio 40.000 

toneladas de arena por pozo, que equivalen a 26.500 bolsas (Fracking Design, 2019) 

La problemática surge por la actividad del fracking, las empresas petroleras usan millones 

de big bags plásticas para transportar arena, que es el componente principal para 

desarrollar la actividad. Estas bolsas luego son descartadas, convirtiéndose en un residuo 

que en su mayoría se quema. Esto agranda la huella de carbono e impacta directamente 

sobre el cambio climático. 

La solución que encontraron fue recuperar y reciclar este residuo y lo transformarlo en 

productos Premium. A través de sus diseños, ponen en valor este material, que pasa a 

ser su materia prima principal, dándole otra oportunidad y cuidando el aire del planeta. 

Nuestros productos tienen impacto AMBIENTAL porque tomamos un residuo 
como materia prima y lo reciclamos, mitigando la huella de carbono. SOCIAL 
porque en nuestra cadena productiva intervienen diferentes cooperativas, 
fomentando el trabajo justo y local. ECONÓMICO porque es un negocio rentable, 
lo que permite que los otros dos impactos sean sostenibles en el tiempo. (Fracking 
Design, 2019) 
 

Los materiales que utilizan para fabricar sus carteras y accesorios son principalmente las 

Big bag plásticas que son bolsas de arpillera plástica recuperadas de la industria 

petrolera. A partir de un tratamiento industrial las reciclan y transforman en un residuo 

que pasa a ser una materia prima súper resistente. Por otro lado utilizan el cuero vacuno, 

la mayoría de sus diseños están combinados con cuero vacuno de descartes, que hacen 

al producto 100% reciclado. Un material noble asociado a la identidad cultural argentina, 

que además se trabaja a mano. 

Hablando a nivel publicitario en la entrevista Ornella me comento que para ella el triple 

impacto es un gran valor agregado, uno de sus objetivos es desmitificar que un producto 

reciclado es algo rustico o de feria americana, sino que se puede imponer un producto de 

materiales reciclados y competir con marcas de primera línea. Se enorgullece de hacer 

un producto curado donde los clientes no tienen que sacrificar el estilo por la ética y que 

puede ir elegante o a la moda acompañando a sus valores medio ambientales y sociales. 
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Si logran tener un producto de calidad y además tiene un valor como hacer bien al 

mundo, muchas personas lo eligen, porque sus clientes no sacrifican la ética por la 

estética. 

 

4.3 Compostame 

 

Amalia, Inés y Emilia son un equipo de diseñadoras industriales de la FADU, UBA y las 

fundadoras de Compostame, su pequeño emprendimiento en el cual se enfocan en  

diseñar y producir soluciones viables y sostenibles para transformar la industria del 

packaging. El emprendimiento nació con la tesis de Inés, en la cual armo una propuesta 

de envases sustentables y hoy lo llevan a gran escala supliendo a más de 100 marcas.  

En la entrevista realizada (Ver entrevista completa, pág.  12, cuerpo C)  comentaron que 

todo comenzó en febrero del 2020 cuando empezaron con la prueba y error de los 

packagins, tanto rígidos como flexibles, en marzo decidieron lanzarse al mercado, pero 

con el comienzo de la pandemia por el Covid-19, todas las estrategias que tenían 

planeadas en ese entonces caducaron y  tuvieron que empezar a pensar todo 

nuevamente, la solución que encontraron fue empezar a contactar por Instagram a 

posibles clientes para ofrecerles muestras gratis, la gran mayoría los negaron pero de a 

poco fueron aceptando y poco a poco se empezó a mover la rueda y se fueron dando a 

conocer en el mercado. 

El principal problema que ellas intentan solucionar es el del plástico de un solo uso, que 

es de lo que más se habla hoy en día. De todos los residuos que se generan diariamente 

de plástico casi la mitad es de packaging de productos. 

De las 407 millones de toneladas de plástico que se produjeron en 2015, 146 
corresponden a envases y embalajes (industriales, comerciales y domésticos), 65 
a materiales de construcción, 59 al consumo textil, 47 los relacionados con la 
asistencia sanitaria y la agricultura, 42 vinculados a productos de consumo, 27 al 
transporte, 18 a material eléctrico y 3 a maquinaria industrial. (Libera, 2019) 

Es por eso que se plantearon la propuesta de crear un envase se convierta en orgánico y 

abono para la tierra en 180 días, los mismos están fabricados con la disposición del 
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diseño y la innovación para generar alternativas sustentables que se amolden a las 

diferentes necesidades y contextos, se crearon con materiales biodegradables, celulosa 

con bioplástico, el cual está fabricado a base de almidón de maíz. 

Su principal objetivo es educar al consumidor, y lograr la compostera en casa, ya que 

muchos productos compostables son solo posibles de manera industrial, lo que termina 

quedando en la nada, es por eso que crearon un producto que se puede compostar en 

cualquier planta en cualquier casa, siguiendo siempre su hashtag ·#MeHagoTierra. Creen  

que todos pueden ser parte de la solución a las consecuencias del consumo y el descarte 

por lo que brindan herramientas para hacerse cargo de ello. 

En la entrevista me comentaron que su propósito es abierto y lo van modificando 

constantemente, al igual que el CANVAS, el actual es transformar la industria del 

packaging promoviendo nuevos sistemas de consumo. 

Lo que nos mueve es cambiar el sistema de consumo, trabajar en la comunicación 
de cómo hacer compostaje y promover prácticas sustentables. Los envases son el 
medio para lograr el objetivo, todos tienen un mensaje, llevan una frase para 
generar una comunidad y aliados. El packaging va mucho más allá del producto. 
(Erramouspe,Comunicación personal, 4/5/2021) 

En la actualidad poseen dos modelos los rígidos y los flexibles, se sorprendieron mucho 

ya que ellas habían planeado el producto para la industria gastronómica pero al lanzar el 

producto al mercado notaron que otros rubros como el de la indumentaria y de productos 

para el hogar también querían formar parte de los envases sostenibles, y asi fueron 

expandiendo la cartera de clientes. Amalia nos comentó que quieren que quienes los 

elijan sean parte de quienes son, no importa de dónde vienen, importa hacia donde van, 

proponen un camino hacia la solución y quieren construirlo en conjunto. 

Por otro lado cuando pensaron su cliente ideal, querían grandes empresas que compren 

de a 50.000 unidades, el problema es que estos que ya tienen una infraestructura propia 

grande, hacer un cambio tan radical implica muchos riesgos y costos, es por eso que son 

los más reacios a hacer el cambio medioambiental, generalmente los nuevos 

emprendedores o los más pequeños son los que se preocupan por causas globales. 
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También se dieron cuenta que los emprendimientos más pequeños tienen una devolución 

mucho más rápida y honesta que permite un ida y vuelta enriquecedor.  

Cuando consulté con ellas cuál era su opinión a nivel publicitario, me comentaron que 

cualquier ventaja competitiva que tenga un producto frente a otro va a ser útil, pero 

siempre desde la coherencia, los mensajes que transmiten siempre deben ser coherentes 

con las acciones que hay detrás del mensaje y mientras más trasparencia mejor, 

mostrando la trazabilidad en su cadena de valor, y comprometiéndose con su 

responsabilidad ambiental. Lo fundamental es cómo comunicarlo, el nombre de la 

empresa es una acción, para ellas lo más importante es que sus clientes sepan que el 

paquete que tienen en las manos se puede reciclar. Y por otro lado dar información 

técnica que debería ser de todos, es por eso que se ocupan de compartir terminología 

especifica en sus redes y pagina web. 

En conclusión, la enseñanza que dan es que los envases no tienen que desaparecer del 

mercado, pero si del planeta y que el mejor descarte es el que no se general es por ello 

que ellas encontraron una solución a esto, creando un envase que se disuelve en la tierra 

en 180 días.  

 

4.4 Ventaja publicitaria  

Para comenzar a abordar las encuestas realizadas a ciudadanos argentinos de entre 15 y 

75 años de edad, se comenzó consultando si sabían lo que era una ONG, de los cuales 

los resultados demuestran que de 140 encuestados solo uno no sabía su significado, por 

otro lado, se consultó si sabían el significado de RSE y el 32% no sabía, pero lo que 

resulto más alarmante es que el 64% no sabía lo que significaba ser una marca de triple 

impacto, lo cual demuestra que aún es un concepto nuevo y todavía no están 

familiarizados con el concepto. (Ver imagen 5, pág. 18, cuerpo C) 
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Por otro lado, el 94% de los encuestados consume redes sociales e Internet, siendo que 

el 6% que no las utiliza pertenece al rango de edad de 40 a 75 años, lo que implica que 

todos los menores de 40 años utilizan Redes sociales en su vida cotidiana.  

Otro de los puntos era el consumo de diarios, el cual solo un 24% consume y la gran 

mayoría de este porcentaje se da en los mayores de 40 años, lo que demuestra que las 

generaciones más jóvenes no se interesan en los medios de comunicación en papel o en 

la información que estos contienen. Cuando se habló de Radio con los encuestados, solo 

el 34% la utiliza y nuevamente se da en las generaciones X o Baby Boomers, haciendo 

así a este medio junto a el diario un tanto obsoleto para la llegada publicitaria de los más 

jóvenes, ya que ninguno de los Centenials selecciono ninguno de estos dos medios, pero 

todos seleccionaron Redes Sociales e Internet. 

Al mismo tiempo, se trató el uso de la Televisión, donde el 71% de los encuestados 

consume este medio, el cual se da en todas las generaciones, lo que explica que es un 

medio que sigue siendo utilizado por tanto jóvenes como adultos. (Ver imagen 6, pág. 19, 

cuerpo C) 

Por consiguiente se consultó como realizan sus compras, el 63% de los encuestados 

contesto que realiza las compras tanto online como presenciales, pero el 20% que indico 

que solo compra en locales y el 16% solo online, demostrando que los consumidores 

siguen prefiriendo realizar sus compras ellos mismos, más que nada se da en gente 

mayor. (Ver imagen 7, pág. 19, cuerpo C) 

Asimismo cuando se les consulto acerca de las preocupaciones por el medio ambiente o 

sociales el 94% se preocupa por las mismas y al 6% no le preocupa lo que está pasando 

actualmente en la sociedad, a modo que, la gran mayoría tiene intereses que colaboran 

sosteniblemente. (Ver imagen 8, pág. 20, cuerpo C) 

Por otro lado el 62% de los encuestados elige un producto que colabore con el 

medioambiente frente a uno que no, el 5% no lo elegiría y el 32% tal vez, dependiendo 

el producto.  Al consultar si lo siguen eligiendo aunque este tenga un precio más 
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elevado, solo el 36% sigue eligiéndolo, mientras un 20% lo abandona por su precio, el 

44% indica que tal vez, dependiendo el producto, por lo tanto, resulta oportuno tener 

siempre en cuenta el precio del producto a la hora de posicionarlo en el mercado. (Ver 

imagen 10, pág. 21, cuerpo C) 

Lo más relevante es que los más jóvenes encuestados son los que siguen eligiendo el 

producto que ayuda al medioambiente aunque el precio aumente, en cambio algunos de 

los mayores de 40 tal vez lo hagan, mientras que los mayores de 60 aunque sean los 

que más poder adquisitivo tienen, dejan de elegirlo.  

Para concluir, a lo largo de todas las entrevistas que se realizaron a emprendedores del 

triple impacto, se les fue consultando principalmente su experiencia en el rubro y sus 

mayores amenazas o debilidades. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores se les consulto si encontraban un 

beneficio publicitario en las marcas de triple impacto, a lo que todos coincidieron en que 

siempre que una marca tenga una ventaja diferencial, se van a beneficiar en los 

estrategias publicitarias que lleven a cabo, sobretodo en casos donde el target al cual va 

dirigido el producto o servicio son personas que se preocupan por causas 

medioambientales o sociales. Por otro lado mencionaron que publicitariamente, los 

aspectos que se connotan son diferentes a los de una empresa normal, ya que la 

principal comunicación que se tiene es  explicar el propósito de la marca y luego se sigue 

con las propiedades del producto, dejando al consumo de lado y basándose 

esencialmente en la causa a la cual se lleva a cabo. Y esto se nota claramente en cada 

una de sus páginas Web o Redes sociales.  
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Capítulo 5. Triple Impacto. 

En el último capítulo englobarán las conclusiones a  la pregunta problema y la hipótesis, 

planteada inicialmente, en la cual se llegará a las conclusiones principales acerca de los 

beneficios a nivel publicitario de las marcas de triple impacto, y si realmente es 

conveniente para los futuros emprendedores convertirse en una para lograr una ventaja 

diferencial frente a otras empresas tradicionales.  

Por otro lado también se analizara de qué manera se puede ayudar al planeta en simples 

pasos, como empresario.  

En esta parte de la investigación se recopilan las principales claves de comunicación para 

generar estrategias de marca efectivas dirigidas a las distintas generaciones. Pretende 

proporcionar una puesta al día sobre conceptos útiles en el área de marca, Redes 

Sociales y generaciones. 

 

5.1 Cambio generacional en consumo 

Los cambios generacionales tienen un impacto más relevante que simplemente el paso 

del tiempo, o las modificaciones demográficas, sino que son un ejemplo de que las cosas 

están cambiando y que el consumo se va modificando. Cada generación tiene gustos 

distintos a la anterior y está marcada por cuestiones distintas a la siguiente. Los padres 

no se preocupan por lo mismo que los padres y ni que por lo mismo que sus abuelos. 

En los últimos años, la tecnología en el mundo ha tenido un crecimiento exponencial 

impactando cada vez más a la sociedad y particularmente, su comportamiento de 

compra. Dicha innovación tecnológica ha revolucionado los mercados al por menor de 

todo el mundo debido a que los consumidores han desarrollado nuevos hábitos de 

compra, de consumo o de vida. Estos hábitos se han desarrollado por diversas razones, 

entre estas la conveniencia, la mayor variedad de productos, la cantidad de información 

obtenible, entre otros. Investigaciones demuestran que la conveniencia tiene uno de los 

impactos más grandes en la complacencia del consumidor a comprar online (Wang, 

2005). 
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La innovación en sistemas involucra cambios más profundos ya que apuntan a una lógica 

distinta para hacer negocios, a cambios de conductas y hábitos de consumo del 

consumidor. 

En el estudio de Barbery (2018) se determinó la dependencia de las variables con las 

generaciones en estudio, donde se determina que el comportamiento de compra online, 

presenta diferencias graduales entre ellas. En primer lugar, existe una relación directa 

entre la edad y la frecuencia de consumo, donde las personas de la generación X son las 

más frecuentes en realizar compras, seguidas por los millennials y finalmente por los 

baby boomers. De estas compras, la motivación en las dos primeras generaciones es la 

utilitaria, mientras que los millennials presentan una motivación hedonista. Esto se ve 

reflejado en la variable de personalidad y auto concepto, aunque los tres grupos 

responden que sus compras reflejan el yo real, existe una mayor proporción de 

millennials que buscan expresar su yo ideal en las compras. Otro factor que se destacar 

en los comportamientos generacionales es el del aprendizaje y memoria, donde acorde a 

los datos obtenidos se establece que las decisiones de compra pasan de las experiencias 

propias de las personas mayores a las experiencias incidentales en los de menor edad. 

Finalmente, no se encontró relación entre la actitud y las generaciones, por ende, no se 

pueden establecer la función de la actitud de forma generacional, sino que está implícita 

en cada individuo. No obstante, descriptivamente se demuestra que existe mucha 

similitud en las tres generaciones. 

Según Dueñas, Perdomo y Villa (2014), el surgimiento del consumo responsable tiene su 

origen en los denominados consumidores verdes, en la investigación ecológica y del 

marketing que se dio en una etapa temprana de los años sesenta y en los movimientos 

medioambientales de la época; por tanto, el consumo verde es aquel que evita productos 

que ponen en riesgo la salud del consumidor o de otro, causan daño significativo al medio 

ambiente durante la manufactura, su uso o desperdicio, consumen una cantidad 

desproporcionada de energía, causan un desperdicio innecesario, usan materiales 
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derivados de especies o ambientes amenazados, así como aquellos que implican un 

maltrato innecesario de animales o que, de manera adversa, afectan a otros países. 

Diversas investigaciones han demostrado que los jóvenes están cambiando sus 

tendencias. De acuerdo con Thompson (2015), los consumidores se están orientando a 

productos naturales, más sostenibles y menos tóxicos. El 80% de los Millennials en los 

EE.UU. y el 83% de los consumidores con hijos menores de 6 años en los EE.UU., están 

dispuestos a pagar más por alimentos y bebidas de origen natural y orgánico. Dos de 

cada tres Millennials en los EE.UU. están interesados en vinos, cervezas y bebidas 

energéticas de origen natural y el 84% están interesadas en bebidas no alcohólicas 

naturales. 

 

5.2 Comportamiento de las generaciones frente a la publicidad.  

La publicidad funciona como modificadora de actitud en los consumidores. Estas 

modificaciones pueden darse de manera positiva, negativa o neutra. El objetivo principal 

de las marcas es vender, aumentar sus ganancias, y para esto utiliza la publicidad como 

medio de persuasión; su propósito es influir en las actitudes de los consumidores de 

manera positiva. El cambio de actitud se puede denominar como acción de compra, que 

logra que los consumidores prefieran determinado producto por encima del de la 

competencia. 

La sociedad actual se encuentra en un mundo tan digitalizado que, actualmente, es 

imposible vivir sin Internet, ese invento que nos facilita un poco más la vida y que supone 

una de las mayores creaciones en la historia de la evolución.  

Ahora, a los consumidores no se les puede engañar fácilmente. Se empapan 

continuamente de mucha información, especialmente los más jóvenes, siendo cada vez 

más difícil para las marcas resultar verosímiles, ya que han perdido su confianza tras 

años y años de publicidad engañosa en los medios tradicionales. 
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La publicidad de antaño era reflejo de la sociedad, machista, racista y violenta, además 

de ser engañosa. En la actualidad, esta se ha reinventado. Como se ha podido 

comprobar, esta generación premia la autenticidad, ya no confían en caros y 

espectaculares anuncios que aparecen a través de medios de comunicación 

tradicionales, ahora prefieren a alguien que prueba y recomienda un producto desde su 

casa. 

Hace unos años, para la publicidad lo primero era el producto. Ahora se centran más en 

el consumidor y en que este quede satisfecho con él o con el servicio que está 

adquiriendo. 

Los modelos publicitarios clásicos viven tensiones disruptivas que impulsan a las marcas 

a generar contenidos bajo la fórmula del contenido de marca, inspirados en las teorías de 

la narrativa transmediática. La sinergia entre marcas y contenidos que posibilita el 

contenido comulga con la era postpublicitaria que existe, en la que los anunciantes 

ansían crear relaciones con las personas y hablar su mismo lenguaje (Castelló, Pino & 

Tur-Viñes, 2016, p.243). 

A la hora de querer dirigirse correctamente al target o generación elegida, se deben tener 

en cuenta las siguientes cualidades de las mismas. Según datos de Ofcom (2017) estos 

son algunos de los datos acerca del comportamiento de la Generación Silenciosas, un 

10% está suscrito a servicio de televisión por cable, un 56% lee periódicos (tanto en 

versiones impresas como en digital), un 15% usa Internet de manera regular, un 11% 

visita, a menudo, las webs de periódicos y televisiones, un 63% es propietario de una 

televisión en alta definición. 

Ymedia Vizeum (2019) es en la generación de los baby boomers,  en la que aumenta en 

mayor porcentaje todos los usos de  internet. En particular, el uso de internet como canal 

comercial, para obtener información de nuevos productos y servicios, crece un 94% en 

esta franja de edad y su uso para comprarlos se dispara en un 300%. En el uso de 

internet como fuente de entretenimiento tiene un papel destacado el consumo de videos 
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online, que ha crecido un 92% en estos últimos cinco años y el consumo online de 

programas de TV, series y películas crece un 224%. De nuevo son los baby boomers 

quienes hacen que estos consumos se disparen, con un crecimiento del 188% en el 

vídeo online y del 273% en programas, serie y películas.  

La generación X según Ibope (2020) presenta como una generación intermedia que 

explota al máximo las herramientas de internet, posiblemente por los cambios que 

debieron vivir en los años de niñez y adolescencia, adaptándose así a las tecnologías, 

pero no dejando los comportamientos tradicionales. Son la generación que más utiliza 

Facebook y todavía escuchan la radio y la TV abierta.  

El estudio NewsCred Milenial Survey (2014) resalta diferentes aspectos para lograr crear 

un vínculo entre la marca y el Millennial. Entre ellos destaca el ser original y divertido, el 

70% de los Millennials aseguran que esa es la principal razón para compartirlo, que sea 

útil, un 64% se siente vinculado positivamente a una marca que desarrolla un contenido 

relevante para sus vidas, intereses, deseos y necesidades. La marca debe ser abierta y 

honesta, explicar claramente qué quiere de su público y qué ofrece exactamente. 

En este sentido, los estudios revelan que los miembros de la Generación Z son más 

tolerantes a la publicidad online que los millennials, prefieren que los anunciantes lleguen 

a ellos a través del mundo digital y lo hagan con personas reales con las que puedan 

sentirse identificados. De ahí no es llamativo que su página web preferida sea Youtube, 

donde personas anónimas hace unos años se han erigido en grandes influencers 

sociales, con cientos de miles de visualizaciones en sus canales y que mueven contratos 

de grandes cantidades de dinero por recomendar productos específicos. (PWC, 2011) 

A modo de conclusión si bien todas las generaciones pudieron actualizarse y pasar a la 

era digital, cada una sigue siendo fiel a los medios de su infancia, por lo que la mejor 

forma de dirigirse a ellos es a través de estas. Por otro lado una de las variables más 

relevantes en el mercado es el precio y por tanto la publicidad tiene que darle un manejo 
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adecuado aún más para los adultos mayores, ya que en la decisión de compra, tardan 

más en procesar y codificar la información que los jóvenes. 

 

5.3 Comunicación publicitaria en marcas sustentables  

La creencia del público en general de que las empresas no están haciendo todo lo que 

pueden en relación al cuidado sostenible estaría llevando a que los consumidores 

muestren una actitud favorable hacia la intervención gubernamental que obligue a las 

empresas a actuar con responsabilidad social. 

Uno de los mayores desafíos para la integración efectiva en los mercados sostenibilidad 

según Global Impact Leade (2013) es que el interés de los inversionistas en la 

sostenibilidad aún no ha alcanzado su punto de inflexión. Mientras que la evidencia 

sugiere que las empresas líderes se están dando cuenta de los beneficios financieros 

directos de las estrategias sostenibles de negocio, los mismos ejecutivos de esas 

compañías informan poco progreso para comunicar a sus inversionistas y analistas sus 

estrategias de sostenibilidad y los impactos en las ganancias de la empresa.  

La crisis ecológica que sufre nuestro planeta se debe su aparición a un sistema de 

producción y consumo que exige un nivel de consumo de recursos naturales y de 

generación de residuos y contaminantes que sobrepasa la capacidad de la naturaleza de 

autor regenerarse. Cuando se trata de buscar responsabilidades todas las miradas 

apuntan hacia la empresa, en general, y hacia el marketing, en particular. El marketing, 

como brazo visible de la empresa, se convierte en el centro de todas las críticas por 

cuanto su finalidad última es vender una mayor cantidad de producto. En definitiva, 

generar un mayor consumo. Se pretende dar a conocer el concepto de marketing 

ecológico, un concepto que trata de aunar dos realidades contradictorias en un principio: 

vender productos y proteger el medio ambiente. (Chamorro, 2001) 

Se describe un producto ecológico como, 

Aquel producto que cumpliendo las mismas funciones que los productos 
equivalentes, su daño al medio ambiente es inferior durante la totalidad de su ciclo 
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de vida. Es decir, que la suma de los impactos generados durante la fase de 
extracción de la materia prima, de producción, de distribución, de uso/consumo y 
de eliminación es de menor cuantía que en el caso del resto de productos que 
satisfacen la misma necesidad. (Chamorro, 2001) 
 

Para estos consumidores el calificativo ecológico es un atributo valorado en el proceso de 

decisión de compra. En algunos casos dicha valoración se manifestará en pagar un 

mayor precio por productos percibidos como ecológicos; en otros casos se manifestará 

en el rechazo de aquellos productos más contaminantes; y en otros casos se manifestará 

en preferir el producto más ecológico en igualdad de condiciones funcionales y 

económicas. La aparición de este nuevo consumidor preocupado no sólo por la 

satisfacción de sus necesidades actuales sino también por la protección del entorno 

natural, obliga a las empresas a adoptar una nueva forma de entender el marketing: el 

marketing ecológico. 

Bajo la perspectiva ecológica, el marketing tiene que contribuir al desarrollo sostenible, de 

forma que diseñe ofertas comerciales que permitan satisfacer las necesidades presentes 

de los consumidores sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades futuras 

de esta y de las próximas generaciones. Para ello, el marketing ecológico debe asumir 

como misión tres funciones: redirigir la elección de los consumidores, reorientar el 

marketing mix de la empresa y reorganizar el comportamiento de la empresa. 

Puesto que la gran mayoría de la sociedad actual no está dispuesta a reducir su nivel de 

consumo, el reto del marketing es transformar la forma de consumo: consumir de forma 

diferente. Para ello, el responsable de marketing debe conseguir poner al consumidor de 

su parte mediante su educación, tanto en los problemas como en las soluciones 

medioambientales. Se trata de conseguir que la preocupación por las cuestiones 

ecológicas se traslade al comportamiento de compra y consumo. O lo que es lo mismo, 

se trata de incrementar el tamaño del segmento de consumidores ecológicos. La 

educación del consumidor se convierte en un paso necesario para superar lo que se 

puede calificar como el mayor problema ecológico que sufre el planeta: la falta de 

información medioambiental. 
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El Consumo Socialmente Responsable, es un cambio de paradigma que se ha ido 

presentando alrededor del mundo, se trata de una modificación en el pensamiento de los 

consumidores que los hace ser más conscientes acerca de lo que consumen y la manera 

en que lo hacen. (Dueñas, Perdomo y Villa, 2014).  

En esta nueva forma de pensar, se ve de manifiesto que los atributos de los productos 

han cambiado, y que otros factores como empaques biodegradables, o procesos de 

elaboración amigables con el medio ambiente adquieren más relevancia a la hora de 

hacer la compra.  

El crecimiento, la productividad y el riesgo son componentes comunes para la mayoría de 

los modelos de inversión. No obstante, hoy en día es difícil determinar qué tan grande es 

el papel que la sostenibilidad juega en el desempeño de una empresa, si es que lo hay. 

Además, los asuntos de sostenibilidad pueden estar tan integrados en las operaciones 

generales de una empresa que no siempre es práctico separarlos. Sin embargo, algunas 

empresas han generado e identificado ganancias reales, tales como un cambio 

significativo en la proporción de sus ingresos procedentes de soluciones sostenibles. 

Algunas de estas empresas están haciendo estos resultados más visibles para los 

inversionistas. (Global Impact lead, 2013) 

La comunicación de marca más potente se logra cuando la organización consigue que los 

Millennials usen la marcas como una forma de expresarse a sí mismos, al sentirse 

identificados con sus valores. Para los Millennials es especialmente relevante que los 

valores de la marca sean trascendentales, que contribuyan a cambiar el mundo. Las 

marcas con valores superiores, que contribuyen a mejorar la sociedad, personas o 

medioambiente, tienen más posibilidades de conectar con la Generación Y. El 85% de los 

consumidores Milenial están influidos por los esfuerzos de responsabilidad social de la 

marca antes del proceso de compra y antes de recomendarla a otros, y un 73% está 

dispuesto a probar una nueva marca si apoya una causa justa (Barton, Koslow & 

Beauchamp, 2014). 
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Si bien estas comunicaciones pueden promover prácticas responsables, no son sólo 

responsabilidad de las empresas. Las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos, 

los organismos multilaterales, las asociaciones empresariales, y en especial los centros 

de enseñanza, también pueden contribuir en ésta tarea de promoción y difusión de las 

prácticas empresariales responsables. 

Para conseguir que la calidad del medio ambiente no se vea afectada negativamente por 

las decisiones de marketing según indica Chamorro (2001) es necesario incorporar 

objetivos ecológicos a cada una de las políticas de marketing. En este sentido, es 

necesario quedar claro que no se trata de enfrentar a los objetivos económicos de cada 

variable de marketing con los objetivos ecológicos. Se trata de buscar la consecución de 

ambos a la vez.  

 

5.5 Beneficios publicitarios de las marcas de triple impacto  

Brophy (2017) explica que el propósito de marca es celebrado como un modelo de 

negocios para el crecimiento y, de igual medida, desacreditada como una pseudo-

estrategia. Los argumentos para el propósito de marca son frecuentemente avivados por 

supuestos y están asimismo entrelazados con supuestos. Conductualmente, las personas 

son más propensas a sancionar que a elogiar.  

A lo largo de la historia de la publicidad moderna las técnicas, filosofías o métodos 
utilizados en la construcción de marcas se han visto influidos por las tendencias 
de brand management de cada momento. En el sector de la comunicación, en 
donde la novedad es uno de los rasgos distintivos, la formulación de abundantes y 
diversos planteamientos ha sido una constante, entre otras razones, por la 
búsqueda de una indispensable diferenciación frente a la competencia y por la 
necesaria justificación de propuestas intangibles y, en consecuencia, complejas 
de evaluar desde una perspectiva económica. Si el término innovación presenta 
cierta complejidad para una precisa definición por su subjetividad, la complejidad 
aumenta cuando se combina con otras palabras como estrategia o marca. 
(Brophy, 2017) 
 

Desde siempre la publicidad fue conformando un discurso que podía ser más o menos 

aceptado por la sociedad, pero en estos tiempos de cambios eso se está dando vuelta, y 

hoy es el público el que le marca el camino y los límites a la industria. Así, cada día se 
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escucha más hablar de la publicidad consciente, y en las pantallas las campañas reflejan 

la nueva mirada sobre los derechos de género, la diversidad y la protección del medio 

ambiente, entre otros grandes temas. 

Según Klein (2006): “el papel de la publicidad cambió, y dejó de consistir en boletines 

informativos sobre los productos para pasar a construir una imagen relacionada con la 

versión de los productos que se fabricaban bajo una marca determinada”. (2006, p. 24). 

Cada vez hay más productos y muchos de la misma categoría, para que una 
marca logre destacarse ahora necesita mucho más que dar a conocer el beneficio 
del producto, o lo que lo diferencie del resto, se busca generar una conexión con 
el 52 consumidor más fuerte que por la funcionalidad, buscan emocionar y 
generar sentimientos con la marca. (Klein, 2006, p.34). 
 

Los consumidores quieren marcas responsables y, como consecuencia de este 

comportamiento, las empresas responden con acciones orientadas a compartir con sus 

audiencias un propósito de interés común.  

El Marketing orientado a un propósito o purpose-driven marketing es una forma de 
vincular una marca con un público objetivo en función de sus necesidades e 
intereses compartidos, generalmente relacionados con temas sociales, 
ambientales  o políticos que contribuyen a mejorar la vida de los clientes e incluso 
hacer un mundo mejor. De esta forma, la marca que incorpora un propósito a sus 
actividades de marketing busca generar una conexión más profunda con sus 
clientes a través de un objetivo común que va más allá de la transacción. 
(Jimenez, 2019) 
 

Jimenez (2019) analiza que las marcas que logran conectar a sus audiencias con ese 

propósito atraen, no solamente a aquellas audiencias sensibles al tema, sino que las 

fidelizan y, en el mejor de los casos, las transforman en embajadores y defensores de la 

marca, con el beneficio colateral del potencial viral que se genera en los medios 

electrónicos. La definición de un propósito para la marca no solamente generará empatía 

con los consumidores, que valoran a las empresas responsables, sino que apoyará a la 

empresa en su supervivencia en un mundo cambiante. Definir un propósito claro actúa 

como una brújula que orienta los esfuerzos de la compañía, sin distracciones 

relacionadas con tecnologías, procesos. En este caso, la marca con propósito buscará 

atenderlo independientemente de las tecnologías y herramientas disponibles, 

minimizando el riesgo de incurrir en la miopía del marketing.  También una marca con 
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propósito atraerá a aquellos trabajadores que se identifiquen con la causa, convirtiendo a 

la empresa en un destino laboral apetecible para algunos, principalmente a los 

colaboradores más jóvenes. 

Por otra parte, un estudio de Meaningful Brands (2015) sobre la percepción del impacto 

de las marcas en nuestro bienestar personal y colectivo, presento que menos del 28% de 

las marcas contribuye a mejorar nuestra calidad de vida y el 82% de los consumidores 

considera que las empresas deberían participar activamente en resolver problemas 

sociales y ambientales, por otro lado solo el 22% de estos considera que las marcas 

comunican honestamente su compromiso y promesas. Por lo que se destaca que para el 

consumidor de hoy en dia es importante el compromiso de las marcas a la hora de elegir 

un producto.  

El directorio ejecutivo de la asociación argentina de marketing explico: 

Hoy, en la Argentina, hay una asimetría y así como estamos muy avanzados en 
algunos campos, en otros todavía hay mucho terreno para crecer. El tema de la 
sustentabilidad lamentablemente no está en la agenda del 100% de los ejecutivos 
de marketing. El desafío está en que el marketinero comprenda que si esperamos 
a que la gente se de cuenta de la importancia de la sustentabilidad será 
demasiado tarde para adaptar toda la estructura de la empresa. Una de las claves 
del marketing es anticiparse y darse cuenta de lo que se viene antes de que la 
gente sepa lo que se viene (Fernández Madero, 2014) 
 

Hay que animar y condicionar a las empresas a ser mejores ciudadanos. La gestión del 

impacto ambiental y social de una organización tiene que ser un coste esencial de hacer 

negocios, sin esperar recompensa de parte de los clientes por el hecho de hacerlo.  

Tristemente, Brophy (2017) demostró que los cambios de los modelos de negocios son 

más explícitamente impulsados por las leyes, problemas en la cadena de suministro y 

tendencias de comportamiento del consumidor, y no así en activismo del consumidor 

promedio. El propósito de marca puede crear un punto focal de comunicación interesante, 

pero al final el producto deberia responder a la necesidad. Los disruptores de categoría 

innovan y ganan al mejorar las vidas de las personas siendo más deliciosos, más rápidos, 

más convenientes, etc. Con esto en mente, la implicancia de ser intencional está 

conectada a lo mejor de la marca misma.  
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En este sentido Ghio (2009) plantea: La expresión de valores positivos, la invitación a 

formar parte de una nueva y gratificante experiencia, la posibilidad de pertenecer a un 

segmento social determinado, la propuesta de una visión inspiradora o la estimulación del 

deseo (en cualquiera de sus formas) son algunos de los argumentos que la marca utiliza 

para captar la atención de las personas. (2009, p. 81). 

Torrado (s.f) comenta que el valor de la honestidad de una marca radica en la 

congruencia entre lo que se es y lo que se muestra a través de la oferta publicitaria o 

comunicacional. En ese sentido, esperan encontrar marcas y productos sinceros, 

honestos, sin fingimientos ni argumentos forzados o fuera de la realidad. Los 

consumidores valoran marcas y empresas que desarrollan actividades de responsabilidad 

social, brindando a través de ello no sólo una mejor calidad de vida a personas que lo 

necesitan, sino que también como consumidores pueden sentirse parte de ello, llegando 

a involucrase y pudiendo recomendar a otros el consumo de productos de dichas 

empresas. Cabe señalar que ello debería ir acompañado forzosamente de un alto nivel 

de calidad de los productos, puesto que el atributo funcional continúa siendo una 

exigencia para la compra. Existe un gran mercado de consumo para las empresas que 

tienen un propósito, que no sólo busquen hacer dinero sino que también se vuelvan 

cómplices de sus consumidores, otorgándoles también la posibilidad de contribuir a la 

sociedad con su consumo. Si bien los consumidores reconocen algunas empresas con 

propósito en el mercado, son una minoría, dejando claramente una brecha grande entre 

la oferta y la demanda de empresas con propósito, lo cual crea nuevas posibilidades para 

marcas y negocios.  

Como se analiza a lo largo de toda la investigación, el objetivo principal de la empresa 

tradicional es su sostenibilidad financiera, pero resulta fundamental que se entienda que 

su sostenibilidad no tiene por qué estar en conflicto o afectar la sostenibilidad social y 

ambiental, y podría contribuir con la mejora de la calidad de vida de la sociedad, para 

esto es necesario que los emprendedores o grandes empresarios expandan y amplíen 
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sus prácticas responsables, dentro y fuera de su organización. Si los medios de 

comunicación se preocupan poco de informar sobre las prácticas irresponsables de las 

empresas y sólo informan favorablemente a cambio de ingresos por publicidad, no serán 

un factor de creación de opinión, ni de educación, ni de presión hacia la empresa.  

Para la promoción de prácticas responsables en las empresas se requieren entonces 

unas regulaciones justas e instituciones que sean capaces de controlarlas. Se requiere 

que el Estado sea el ejemplo a través de su actuación como agente económico, que 

promueva las prácticas responsables y desestimule las irresponsables y que lo haga 

teniendo siempre el objetivo de la reducción de la desigualdad y de la pobreza.  

El reto más grande que tienen las empresas, es la manera de comunicar de forma 
adecuada su onda verde, y que esta comunicación se convierta en una de las 
características más potenciales de una marca siendo parte de su filosofía y 
esencia, y no solo una estrategia comercial para vender más y darnos cuenta que 
su propuesta verde, no es más que una estrategia comercial que lo único que 
pretende es vender más. (Salazar, 2015, p.3) 
 

Según Davis (2002), el valor agregado o es un conjunto de atributos que el consumidor 

experimenta como el aspecto central de la promesa de marca. “Le dan personalidad a 

esa marca y generan una conexión emocional con ella, que a su vez produce confianza y 

lealtad por parte del consumidor.” (2002, p. 52).  

A modo de conclusión, la definición de un propósito para la marca no es una moda 

pasajera sino un imperativo para la marca que compite en un mercado global donde los 

consumidores favorecen las empresas responsables. Definir un propósito es un requisito 

para competir en los mercados cambiantes y una de las primeras tareas que acomete la 

empresa realmente sostenible. 

El precio, la calidad del producto y la experiencia de cliente son atributos que destacan, 

pero las empresas que desean aumentar su agilidad competitiva buscaran nuevas formas 

de destacar. El propósito de marca proporciona la diferenciación que muchas de ellas 

buscan. Para las empresas, constituye el fundamento de todas sus experiencias, la 

esencia subyacente que hace que una marca sea relevante y necesaria. El propósito de 

marca se perfila minuciosamente y adecuarse a los valores de los clientes de forma que 
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determinadas dimensiones como la cultura, la transparencia, los valores éticos, eclipsen 

al resto. De esta manera se fortalecerán los puntos de conexión entre una marca y 

determinada audiencia. Interviniendo en este proceso impulsos que apelarán a la 

aceptación y adopción de los mismos como parte de la construcción de lazos de afinidad 

y ejecución de actitudes de fidelidad, que a su vez estarán impulsados por la satisfacción, 

no solo de necesidades, sino no también de deseos e intereses.  
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Conclusiones  

 

Lo expuesto a lo largo del trabajo permite arribar a las siguientes conclusiones, para 

comenzar, la diferencia principal que se puede observar a la hora de diferenciar las 

Organizaciones no Gubernamentales, las empresas con acciones de Responsabilidad 

Social Empresaria y las marcas de triple impacto, es analizándolas desde su propósito, 

entender las razones que mueven tu proyecto y los motivan a emprender. Teniendo en 

cuenta esto, se puede concluir que las ONG nacieron para apoyar una causa en 

particular y ayudar a la misma, esta es su única vocación, por otro lado las empresas 

tradicionales que realizan acciones de RSE su principal objetivo sigue siendo la venta de 

un producto o servicio para ganar dinero, por otro lado también realizan acciones a 

causas particulares pero son principalmente para posicionarse en la mente de sus 

consumidores. En cambio las marcas de triple impacto, su principal objetivo es ser 

agentes de cambio y generar un impacto positivo a nivel financiero, social y medio 

ambiental, y ganar dinero, para poder seguir ayudando.  

Sobre todo lo expuesto en la investigación se puede definir también que la Generación 

silenciosa, son mayor mente abuelos, que su principal preocupación es la familia, al elegir 

un producto en el mercado compran por conocimiento, o lo que compraron toda su vida, o 

lo que les dé más confianza, es por eso que los medios que más utilizan son la radios y 

los diarios. 

Por otro lado los Baby boomers quieren mantenerse activos, tanto física como 

mentalmente, ya que aún no quieren ser considerados tercera edad, por lo que las 

herramientas digitales que les permitan encuentros y experiencias con personas afines o 

ejercicios para mantenerse sanos, serán bien recibidas. Muchos tienen mentalidad y 

características de la generación Millennials, son conocedores y usuarios de las últimas 

innovaciones digitales y apps. Se caracterizan por tener familias numerosas, ser 

conservadores y valoran el tener un trabajo de por vida, es la generación con mayor 

poder adquisitivo. 
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En referencia a lo anteriormente dicho la generación X, en definitiva, son posiblemente 

los trabajadores más ambiciosos, se consideran adictos al trabajo, por lo que son los que 

más compras online realizan. El Facebook es su red social de preferencia, junto con la 

Televisión. Llegaron a la mayoría de edad durante el boom de la tecnología, pero pasaron 

más tiempo al aire libre mientras crecían. 

Por otra parte se encuentra que la Generación Y o Millennials, se considera la generación 

más preparada, han tenido un acceso mucho más fácil a la universidad y dominan los 

idiomas y las tecnologías mucho mejor que sus progenitores. La generación de la Selfie 

consume contenido de manera diversa y además fragmentada, ya que tienen la 

capacidad de saltar de una actividad a otra con gran facilidad. 

Por último la Generación Z o los también conocidos como los nativos digitales, utilizan 

Snapchat, Youtube e Instagram diariamente y son sus redes sociales preferidas, pero son 

impacientes y se aburren fáciles, por lo que las publicidades dirigidas a este target 

tienden a ser videos cortos de no más de 1 minuto y mensajes de no más de 3 líneas con 

lenguajes poco técnicos. Sus principales motivaciones son la contribución y la movilidad. 

Esta generación es la más interactiva y proactiva para utilizar herramientas 

automatizadas para tratar con las marcas, también son los que tienen más interés por el 

planeta que cualquier otra generación. 

Otra conclusión importante, que resulta interesante resaltar es el hecho de que cada 

generación se siente más cómoda manejándose lo más parecido a como lo hacía en su 

infancia o como les enseñaron a hacerlo, es por eso que hoy en día los Baby Boomers 

siguen escuchando la radio, existiendo Spotify. Esto se da ya sea por tradición, o que les 

trae bueno recuerdos, o por otro lado también la facilidad de uso y la objeción al avance 

tecnológico que tienen las generaciones adultas, que se puede notar en muchos 

aspectos, prefieren quedarse con los productos de su época, ya temen a la estafa o la 

obsolescencia programada de los productos. 



87 
 

Resulta oportuno que a lo largo del segundo capítulo se resalta la importancia de realizar 

una campaña dirigiéndose a un target y elegir el medio correcto de comunicación, ya que 

según las conclusiones que se pueden ver en las encuestas hay medios, como la radio y 

los diarios que los jóvenes no utilizan nuca, y por otro lado generaciones más adultas aún 

no se sienten cómodas con las redes sociales. Por lo que se destaca la importancia de 

conocer correctamente los medios de comunicación.  

Cuando se consideran los cambios en los hábitos de consumo, se puede observar que la 

forma del ver el mundo de un niño de hoy en día es completamente distinta a la de uno 

de hace 60 años, esto se debe a los agentes de cambio que modifican la vida cotidiana, 

como la tecnología o el acceso a la información, el entorno, ya sea político, económico, 

legal. Los estudios del comportamiento de compra del consumidor se enfocaban en 

conocer porque la gente compraba, actualmente además se busca entender cómo y 

dónde lo hacen. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando cuando se analiza la 

decisión de compra de las generaciones, se puede observar que los adultos suelen 

pensar con subjetividad sus compras, sin importar la utilidad o precio del mismo, mientras 

que los jóvenes no piensan mucho y tienen actitudes de comprar por comprar, lo cual no 

va ligado al cuidado del planeta, debido a que el consumo y producción masiva lo afecta 

cada día más.  

A la hora de querer concluir en los que tienen preocupación por el medio ambiente o 

causas sociales, encontramos que las generaciones jóvenes son las más involucradas en 

las mismas, esto se determina debido a que generaciones como la Silenciosas, Baby 

Boomers o la Generación X, son generaciones de guerra o de post guerra, por lo que se 

preocupan por otros aspectos a la hora de comprar un producto, lo que observan es su 

precio y su utilidad. En cambio las generaciones jóvenes, no han pasado por esas 

situaciones, y nacieron en un mundo mucho más globalizado e informado, por lo que 
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saben lo que está pasando en todo el mundo y en todo momento, es por eso que se 

sienten comprometidos con el planeta. 

En efecto, cuando se pregunta si cualquier empresa puede convertirse en una empresa 

de triple impacto, se llega a la conclusión de que si, cualquier empresa tradicional puede 

encontrar una causa, ya sea social, medioambiental o económica y basar su producción 

siempre considerando esta.  

Suponiendo los beneficios de las marcas del triple impacto expresadas en la 

investigación, se puede connotar que multinacionales están impulsando la emergencia 

climática que amenaza el futuro de la humanidad y siguen expandiendo sus operaciones 

a pesar de ser conscientes de su impacto devastador en el planeta, es por esto que si se 

considera cambiar el modelo de negocios, a uno que complazca la demanda de 

productos y servicios que satisfagan las necesidades sociales en el largo plazo, que 

impliquen nuevas formas de ahorrar energía y recursos naturales, y que sean menos 

perjudiciales para nuestro medio ambiente físico y social. Aunque antes las empresas 

veían los asuntos de sostenibilidad como un riesgo que debe gestionarse, ahora muchas 

ven la sostenibilidad como fuente de innovación que impulsa el crecimiento y la 

rentabilidad. 

A modo de resumen final, con respecto a la resolución de la pregunta problema planteada 

inicialmente, ¿De qué manera fortalecer la relación entre las marcas de tiple impacto y 

sus consumidores a partir de la publicidad? Se puede dar la resolución, según los datos 

observados en las encuestas y en las entrevistas, es que las marcas de tripe impacto 

fortalecen notablemente el vínculo con sus consumidores y generan un beneficio 

publicitario, ya que ambos, consumidor y emprendedor, están en la misma lucha, por lo 

que siempre que siempre van a elegir productos ligados a esta o que por lo menos la 

beneficien. A nivel publicitario se llegó a la conclusión que siempre tener una ventaja 

diferencial frente a otros productos similares es un beneficio a nivel compras o 

comunicación, por lo que si la comunicación se basa en este aspecto siempre será más 
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fácil darse a conocer, y por otro lado es mucho más sencillo ir al target deseado, ya que 

las personas que siguen hábitos sostenibles va a ir por productos que sigan los mismo 

hábitos, por lo que la definición del target y la comunicación será más amena. 
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