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Introducción

Propuesta Publicitaria para un fútbol sin violencia en sus 

primeros puntos contiene información sobre la historia del 

fútbol  y  sobre  la  actualidad  del  mismo,  el  estudio  se 

enfoca en la primera división del fútbol en la Argentina. 

En este deporte con frecuencia aparece una problemática que 

trasciende al contexto del fútbol y aparece en la sociedad 

misma, esta necesidad a tratar es la violencia. 

Este  trabajo  final  de  grado  estudia  y  analiza  a  la 

violencia que existe en el fútbol, para luego crear desde 

el campo profesional del autor una campaña de bien social y 

una serie propuestas reales y posibles de ser llevadas a 

cabo,  para  brindar  un  aporte  desde  la  comunicación 

Publicitaria.

Para la creación de la Campaña como punto de partida, se 

realizó  una  exhaustiva  indagación,  recolectando 

información, datos, archivos y estadísticas que fueran de 

utilidad a la hora de analizar desde qué perspectiva es 

posible ingresar al público objetivo (violentos del fútbol) 

y lograr comunicaciones más cercanas y eficaces para este 

receptor seleccionado. La elección de esta campaña, se debe 

a que frecuentemente aparecen comunicaciones preventivas de 

violencia en el fútbol al menos una vez al año. Pero lo 

sorprendente es que estas campañas o algunas de estas se 
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realizan sólo para que la sociedad crea o sienta que se 

está  haciendo  algo  para  evitar  la  problemática,  pero  de 

hecho no es así, y la real realidad lo demuestra, ya que no 

se han podido ejecutar medidas eficaces que hayan logrado 

cambios  positivos  con  respecto  a  la  disminución  de  la 

violencia en el fútbol argentino.

La  campaña  de  bien  social  que  presenta  el  proyecto 

comprende de tres piezas gráficas, que contiene un orden de 

precedencia de criterio edad, Se presenta al simpatizante 

de antes y se lo compara con el actual y se expresa un 

concepto.  La  campaña  dispone  de  un  comercial  y  de 

conferencias eventuales donde los voceros serán idóneos y 

profesionales  del  deporte.  Y  se  intentará  introducir 

acciones de BTL. La estrategia de comunicación comprende de 

propuestas elaboradas para posibilitar mayores beneficios 

hacia  los  recursos  para  incrementar  la  prevención  de 

violencia en el fútbol de primera división de la Argentina. 

La filosofía del proyecto es trabajar de forma clara con 

información  veraz,  de  actitud  pro  activa.  Propuesta 

Publicitaria para un fútbol sin violencia es un trabajo de 

interés, de fácil manejo para los decodificadores. 

La esencia del mismo es favorecer a las personas que aman 

al  deporte  y  a  aquellas  que  deseen  disfrutar  de  un 
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espectáculo de atracción masiva como lo es el fútbol de 

forma alegre y segura. 

La Propuesta publicitaria surge con el objetivo y la misión 

de  aportar  desde  su  campo  profesional  (Publicidad)  un 

granito de arena a los problemas que vive el fútbol de 

primera división en  Argentina. Brindando el reconocimiento 

a las entidades sin fines de lucro que trabajan cada día 

para acabar con la violencia en los estadios de fútbol.

La temática abordada es de gran interés para el público 

nacional ya que el fútbol es el deporte más popular de los 

argentinos. 

El proyecto contiene un objetivo primario y otros objetivos 

secundarios, que se expresan a continuación.

Como objetivo general y principal del proyecto es disminuir 

la violencia en el fútbol.

En un segundo plano se encuentran los siguientes objetivos 

que hacen al proyecto de temas puntuales. En primer lugar 

realizar experiencias directas (trabajo de campo). Además 

contactar con idóneos o referentes del fútbol argentino. 

Identificar  cada  lugar  donde  ocurren  los  hechos  de 

violencia  y  generar  un  mapa  de  seguridad.  Maximizar  la 

comunicación preventiva dentro de los estadios de fútbol y 

en  los  medios  de  comunicación  deportiva.  Integrar  a  las 

marcas  comerciales  que  se  benefician  de  forma  legal  del 
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fútbol para que produzcan aportes hacia la solución. Por 

último vincular la problemática con las dimensiones de los 

estadios y con la cultura del país. 

Estos objetivos son de suma importancia e ineludibles.  Ya 

que  dan sentido y dirección al proyecto.

Como metodología de investigación se utilizaron distintas 

herramientas  para  recolectar  datos.  Se  seleccionaron 

fuentes de páginas Web para estudiar los archivos y las 

estadísticas.  Además  se  utilizaron  experiencias  directas 

como por ejemplo el ingreso a los estadios de fútbol. Y, 

como  una  de  las  herramientas  más  enriquecedoras  al 

proyecto,  se  realizaron  entrevistas  con  personal  de 

seguridad que trabajan dentro de espacios deportivos.  

Para el proyecto es fundamental conocer y diagnosticar la 

situación actual de la violencia en el fútbol argentino. Es 

un punto clave a solucionar en la sociedad, ya que estos 

hechos contienen una lista extensa de victimas fatales como 

desordenes en la comunidad. Estas acciones violentas crean 

un miedo general en el público ya que en los ingresos como 

en las salidas de los estadios de fútbol,  hay riesgos de 

peleas y hurto. Gran parte de los espectadores no cuentan 

con  la  posibilidad  de  concurrir  a  los  estadios  junto  a 

familiares o amigos debido a que la inseguridad del fútbol 
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es extrema. Esta problemática ha eliminado a las familias 

del deporte, sin darse cuenta los problemas que esto trae, 

a la sociedad entera. Son muchos los interrogantes que se 

hacen en la actualidad el público que en alguna época atrás 

concurría a un estadio de fútbol, los mismos según encuesta 

realizada por el Proyecto son: ¿Para que voy a poner en 

riesgo la vida de un familiar yendo a la cancha?, ¿jugar 

solo con hinchada local trajo una mejora?, ¿mas efectivos 

policiales son la solución, pero si a veces hasta es peor?, 

¿cuáles son las alternativas para invertir dinero en una 

solución que de resultados óptimos?    

Las respuestas concluyen en que jugar solo con la hinchada 

local, es una perdida de tradición que encima no produce 

distintos resultados a los habituales, ya que las hinchadas 

pueden aparecer en las inmediaciones de los estadios.   El 

derecho  de  admisión  es  una  de  las  soluciones  bien 

encaminada,  ya  que  esta  ley  contiene  la  posibilidad  de 

verificar tras las cámaras de seguridad quienes son los que 

ejercen  violencia  en  el  estadio,  robos  y  actitudes 

delictivas,  para  que  de  esta  forma  estos  individuos  no 

puedan concurrir de aquí en adelante a una cancha de fútbol 

que contribuye a la buena prevención de la violencia en el 

fútbol. 

12



Citando  a  Eduardo  Galeano  entendemos 

como la misma sociedad genera violencia 

y es aquella la misma que se molesta de 

tal. “La violencia engendra violencia, 

como  se  sabe,  pero  también  engendra 

ganancias  para  la  industria  de  la 

violencia,  que  la  vende  como 

espectáculo y la convierte en objeto de 

consumo”.  (Eduardo  Galeano,  1971) 

Libro:  las  venas  abiertas  en  América 

Latina. 

Un concepto clave para cualquier sociedad la tolerancia, es 

por eso que cito su definición de la enciclopedia Océano 

Uno Color (Edición 1997).

El concepto de tolerancia se define como la acción y efecto 

de  tolerar.  Permitir,  respetar,  a  este  punto  el  fútbol 

Nacional no lo conoce. La intolerancia se puede observar 

como la incapacidad de reconocer hechos, la imposibilidad 

del diálogo. La situación social del país influye en forma 

directa  en  los  problemas  de  violencia  del  fútbol,  los 

violentos son cubiertos por políticos y si no son cubiertos 

los utilizan, para que los apoyen entre una multitud de 

personas y a la vista de la televisión, 
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Creyendo estos que la audiencia no es inteligente como para 

darse cuenta.

     Se establecen tres posibles aprendizajes. Un aprendizaje 

formal,  en  el  cual  los  adultos  y  los  hermanos  mayores 

enseñan a un miembro joven de la familia como comportarse. 

También puede darse por un aprendizaje informal, un niño 

aprende  copiando  el  comportamiento  de  otros,  amigos, 

(amigos,  héroes  de  TV)  y  por  último  puede  darse  un 

aprendizaje técnico, en el cual los maestros instruyen a 

los niños en un medio ambiente educacional. 

     De aquí surge la estructura del proyecto. Pensando como la 

publicidad  puede  influir  sobre  los  tres  tipos  de 

aprendizajes, es posible que en muchos anuncios se realicen 

el aprendizaje informal proporcionando a la audiencia un 

modelo de comportamiento a ser imitado. La repetición de 

los mensajes publicitarios crea o refuerza las creencias y 

los  valores  culturales.  Comunicando  atributos,  puntos  en 

común y conexiones directas con el público objetivo.

El  siguiente  Proyecto  de  Grado  se  divide  en  cinco 

capítulos, ordenados adecuadamente para abordar de manera 

correcta los objetivos de investigación y su resolución.
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En el primer capítulo se abordan temas relacionados con el 

fútbol, realizando una breve introducción a la violencia en 

el deporte.

En  el  siguiente  capítulo  se  abordan  las  propuestas  de 

control  y  seguridad  en  el  fútbol  argentino.  Aspectos 

legales, políticos y de control social.

En  el  tercer  capítulo  aparece  la  teoría  Publicitaria, 

definiendo a la herramienta de comunicación que contiene El 

Proyecto  Final  de  Grado.  Se  encuentran  conceptos  claves 

como la eficacia, el alcance, y los resultados que se hayan 

alcanzado. 

Adentrados en el Proyecto, los últimos dos capítulos hacen 

al  proyecto  que  se  desea  presentar.  El  cuarto  capítulo 

emprende el proyecto en si mismo. Su identidad, objetivos, 

análisis y alcances del mismo. 

Por  último,  en  el  quinto  capítulo,  se  presentará  una 

propuesta de campaña donde se desarrolla con mayor ímpetu 

es la creación del tono comunicacional y la estrategia del 

mensaje.  

 

15



Capítulo 1

En el primer capítulo a forma de introducción al Proyecto 

se  desarrolla  el  origen  del  fútbol  en  Argentina,  su 

historia,  sus antecedentes más importantes. Luego aparece 

la problemática que trata el trabajo, esta es la violencia 

en el fútbol argentino y la consecuencia que sufre este 

deporte, que traspasa la barrera y aparece en  la sociedad 

actual de la Argentina. 

En el contexto que se enfoca el trabajo es en  Capital 

federal, ya que el Proyecto fue trabajado y creado en esta 

ciudad de la República Argentina. Y es para los estadios de 

esta ciudad a los que esta destinada la propuesta. Y para 

la primera división del fútbol Nacional.   En el capítulo 1 

se  presenta  la  definición  del  estilo  campaña  utilizada, 

esta  herramienta  es  campaña  de  bien.  La  razón  de  este 

capítulo  es conducir al lector hacia el entendimiento y a 

sus principales conceptos e ideas. 
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1.1. Historia del fútbol

El fútbol nace en Gran Bretaña en el siglo XIX. Y en 1930 

se celebra el primer campeonato Mundial, cuyo titulo de 

campeón lo obtuvo el seleccionado de Uruguay. Los torneos 

más importantes de este deporte son: La Copa del Mundo, La 

Copa de Europa, La Copa América, La UEFA, La copa 

Libertadores. 

El comité con representación internacional del fútbol en 

Argentina es la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es 

responsable de organizar y regular los campeonatos 

oficiales de fútbol. La misma se fundó el 21 de febrero de 

1893, por Alejandro Watson Hutton, con el nombre de 

Argentine Association Football League. Posteriormente 

reemplazó su nombre en 1946 y su denominación definitiva 

fue Asociación del Fútbol Argentino. En 1978 y 1986 el 

seleccionado argentino se consagró campeón de la copa del 

mundo de Argentina en el 78 y de la copa del mundo en 

México 86. Fuente:www.wikipedia.org/wiki/Historia_del_f
%C3%BAtbol

Las  primeras  afiliaciones  al  fútbol  profesional  en 

Argentina fueron clubes como River Plate, Alumni, Racing 

club de Avellaneda, Atlanta, Boca Juniors y Argentino de 

Merlo, siendo ellos los cuadros más antiguos y precursores 

en el fútbol profesional.
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Figura 1: Cuadros de fútbol argentinos. (2009) Fuente: Futbolhistoria. 

Disponible en: www.futbolhistoria.com.ar/espanol/indexes.htm

El fútbol se convirtió desde el comienzo en un fenómeno 

social y cultural donde se expresan conflictos, esperanzas, 

frustraciones  y  sueños.  Este  deporte  presenta  la 

posibilidad de reunir a los jóvenes y adultos, al rico y al 

pobre, al analfabeto y al escritor. El fútbol y el tango 

son  íconos  de  nuestra  cultura  nacional.  Este  deporte  en 

Argentina  genera  a  diario  más  espacio  en  los  medios  de 

comunicación que la política.

Entre las razones para aborrecer al fútbol, se encuentra la 

violencia. Para las barras bravas ejecutar violencia en los 
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estadios significa poder y la confirmación de que cuadro es 

mejor que otro. En varios sectores del periodismo deportivo 

se comete el error de crear personajes, protagonistas, que 

nada tienen que ver con el juego en sí, hoy en la Argentina 

ser  jefe  de  la  hinchada  de  un  club  significa  poder  y 

protagonismo mediático. 

  

1.1.1. Fútbol y publicidad
Muchas  celebridades  del  ambiente  deportivo  se  pueden 

encontrar en diversas publicidades. No es nada nuevo ya que 

se viene implementando desde mitades del siglo XX. En la 

Argentina,  Hugo  Orlando  Gatti fue  un  futbolista  que 

reflejaba carisma hacia las masas populares que servia como 

atractivo futbolístico para representar marcas comerciales 

deportivas y no relacionadas con el deporte.  

Tuvo gran resultado la campaña del comercial de la marca 

Ginebra  Bols  y  la  vestimenta  luciendo  la  marca  de 

neumáticos Fate. 

19



Figura 2: Hugo Orlando Gatti. Comercial de Bols Ginebra (1970)

Fuente: La Nación online. Disponible en: 

http://buscar.lanacion.com.ar/'Hugo%20Orlando%20Gatti'?sort=default&

En el ámbito internacional y actual, David Beckham es uno 

de los futbolistas más solicitado por las diversas marcas 

del mundo. En la imagen a continuación se lo percibe junto 

Madeleine McCann en el año 2007 cuando Beckham protagonizó 

un  spot  publicitario  comunicando  el  problema  y 

solidarizándose con la familia.

    

         Figura 3: Campaña David Beckham (2007)
          Fuente: La Nación Online. Disponible 

www.lanacion.com.ar/archivo/anexos/fotos/41/664841.
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 Primero el fútbol 

Figura 4: Campaña de Niké en contra de la violencia en el fútbol 

Fuente: creatividadmanuela.blogspot.com

Formato: JPG

                        

1.1.2. Violencia en el fútbol

La violencia en el fútbol es un tema que une a toda la 

Argentina, en donde el factor económico atrae la mirada de 

los  mafiosos,  que  se  benefician  de  este  deporte. Los 

ingresos económicos del fútbol son altos, las ambiciones 

por  el  poder  y  el  control  de  una  barra  brava  produce 

conflictos irreparables. Pero si preguntamos porque no se 

hace  algo  para  disminuir  la  violencia,  la  respuesta  es 

simple: Para la televisión, para las empresas que obtienen 

grandes ingresos económicos de este deporte, la violencia 

no es un negocio. 
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Una de los periodistas que hizo y sigue haciendo mucho con 

respecto a la violencia en el fútbol, es el periodista. 

Figura 5: Periodista Gustavo Grabia destacado en temáticas de la 

violencia del fútbol. Fuente: http://www.ferroweb.com.ar/opinion/opinion-
grabia.gif

Existe una asociación llamada Gustavo Rivero, que es una 

entidad sin fines de lucro, creada en el 2006, se dedica a 

la  prevención  de  la  violencia  en  el  fútbol  y  otros 

deportes, como así también a la contención psicológica de 

las familias de las victimas del fútbol. Esta asociación 

trabaja de en forma cooperativa con organismos públicos, 

nacionales  y  regionales.  Esta  asociación  le  realizo  una 

entrevista al periodista Grabia de vasto conocimiento en la 

temática abordada. 

-¿Cómo  ves  el  rol  del  periodismo  en 

relación a la violencia en el fútbol?
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-No  lo  veo  muy  activo,  no  lo  veo 

tocando  en  profundidad  el  tema.  Se 

olvidan rápidamente del tema hasta que 

viene el próximo hecho violento en una 

cancha.

-¿Qué habría que mejorar, jurídicamente 

hablando,  para  prevenir  hechos  de 

violencia?

-  Se  necesita  que  la  Policía  actúe 

eficazmente  y  cuando  lo  que  vimos  la 

última vez en la cancha de Vélez (en 

ocasión  de  River  y  Arsenal)  es  un 

ejemplo,  si  te  liberan  una  zona,  si 

dejan pasar gente sin cacheo y entonces 

todos  sacan  facas  en  la  tribuna,  por 

más ley que tengas, si las fuerzas que 

las tienen que cumplir no las cumplen… 

no  sirve.  Cuando  hablan  de  endurecer 

las  penas,  no  estoy  de  acuerdo,  las 

penas están ahí, las leyes están ahí, 

simplemente  se  debe  tener  voluntad 

política de cumplirlas. 
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-¿Estás  de  acuerdo  con  prohibir  la 

asistencia a los estadios del público 

visitante?

-No estoy de acuerdo, esa es la derrota 

más grande que puede tener un Estado. 

Si el Estado no puede brindar 

seguridad,  entonces debería 

replantearse la forma en que está 

realizando sus operativos, no puede 

decir que no vaya público visitante 

para no tener problemas.

Gustavo Grabia en el programa “Después 

de todo” con Jorge Lanata  Periodista 

del Canal 26 y ex director del diario 

Crítica el 3/12/09:

- Aumentar el costo de la entrada le 

dio buenos resultados a Inglaterra para 

eliminar  de  los  estadios  a  los 

Hooligans. 

- En argentina, barras como la de Boca 

han  sido  visitados  por  hinchadas 

mexicanas,  colombianas  para  que  le 
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enseñen como colocar las banderas en la 

barra, como manejar a la hinchada, etc.

Definiendo la problemática investigada por el proyecto la 

misma se debe a  toda acción física o psíquica que produce 

daño físico o moral. El daño físico ocurre cuando una o 

varias  personas  dañan  la  salud  de  otra  persona.   

La violencia psicológica se presenta cuando las acciones 

violentas de una persona producen efectos negativos en la 

salud mental de un individuo tanto en su moral como en su 

identidad o su profesión. 

Las  agresiones  físicas  y  verbales,  el  racismo,  la 

xenofobia,  son  deformaciones  socioculturales  que  se 

reproducen  en  los  espectáculos  de  fútbol.  La  agresión 

física es la violencia más evidente en estos espectáculos, 

pero  también  se  reconocen  situaciones  de  intolerancia, 

discriminación,  autoritarismo.  Existen  muchas  causas  que 

generan o producen violencia en las personas o en grupos de 

tales.  El  alcoholismo,  la  falta  de  conciencia  en  los 

habitantes  de  una  sociedad,  la  ignorancia,  la  falta  de 

comprensión,  la  incompatibilidad,  la  drogadicción.  Son 

elementos que resultan de la violencia.  La violencia en el 

fútbol  se  ha  incrementado,  Igual  que  en  la  sociedad 

Argentina  y  es  uno  de  los  problemas  más  difíciles  de 
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afrontar en la actualidad. Cada integrante de las barras 

bravas  de  un  club  contiene  en  su  conducta  un  rol  y  un 

status predeterminado. Estos individuos desempeñan un papel 
determinado,  el  rol  que  cumplen  éstos  es  una  pauta  de 

conducta  que  está  estipulada  desde  el  comienzo  con  la 

posibilidad de ascender, como cualquier trabajo común de la 

sociedad.

El status es la posición en relación con otras posiciones. 

No  existen  roles  sin  status  ni  status  sin  roles,  son 

inseparables.

En la encuesta realizada por el proyecto se observar que el 

60% de las personas que concurren al estadio de fútbol se 

han  sentido  inseguras  en  algún  partido.  El  40%  de  las 

personas  cree  que  los  actos  de  violencia  se  ocasionan 

debido a la violencia social ya sea en el ámbito deportivo 

como en otros. 

Un 45% ha dejado de concurrir por un tiempo a los estadios. 

Mayormente los adultos con hijos menores.

   

1.2. Sociedad Actual

Hay  muchos  conceptos,  tradiciones,  como  ha  si  también 

libertades que se han perdido en la actualidad, debido a la 

extrema  inseguridad  que  vivimos  cada  día  todos  los 

habitantes  de  Argentina.  La  sociedad  actual  está 
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transitando una serie de problemáticas complejas, La falta 

de viviendas, los salarios insuficientes, la inflación, son 

sinónimos de lo que pasa hoy en este territorio.  

La cultura es uno de los conceptos más importantes a la 

hora de abordar la inseguridad. Se denomina cultura a la 

totalidad de lo que aprenden los miembros de la sociedad, 

es una forma de vida, un modo de pensar, de actuar y de 

sentir. La sociedad humana no puede existir sin cultura y 

la cultura solo existe en la sociedad si justamente existe 

sociedad.  La  importancia  de  la  cultura  radica  en  el 

conocimiento. La falta de educación resulta del poco o nulo 

conocimiento sobre los valores, el respeto al otro, a la 

diversidad  de  idea  o  gustos.  Dentro  de  la  cultura  se 

encuentra  la  subcultura es  un  conjunto  de  normas  más  o 

menos divergentes, compartidas por un grupo o categorías de 

personas de una sociedad.  Una persona puede participar de 

un  número  indeterminado  de  sub-culturas.  Por  el  mismo 

motivo  de  vivir  en  una  sociedad  ya  es  parte  de  una 

subcultura y a su vez ajena a otras.

La mayoría de las sub.-culturas viene a reforzar la cultura 

dominante, sin abandonar la cultura dominante. 

Para  el  análisis  de  la  sociedad  actual  se  presenta  un 

concepto  de  gran  importancia  y  es  la  socialización.  Se 

denomina  socialización al  proceso  de  incorporación  a  un 
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grupo  o  comunidad.  El  problema  de  la  socialización  está 

conectado  con  otros  conflictos  que  se  pueden  agrupar  en 

competición, conflicto, acomodación, asimilación, fundados 

en  la  convivencia  entre  humanos.  Este  problema  de 

competición llevado a la temática del fútbol se puede decir 

que  por  querer  lograr  ascender  en  el  puesto  de  la 

asociación  ilícita  (barras  bravas)  por  el  mandato,  las 

personas  involucradas,  chocan,  se  producen  riesgosos 

conflictos a veces irreparables como la vida de terceros. 

Los conflictos deben estudiarse como un fenómeno propio de 

la  sociedad,  de  existencia  normal.  Surge  cuando  hay  dos 

aspiraciones para lograr una misma cosa u objeto social. Un 

conflicto puede terminar con la destrucción de una de las 

partes o con un acuerdo que permita la convivencia. 

En las sociedades contemporáneas existen diferentes formas 

de control social: las instituciones, la comunicación, la 

opinión pública y el periodismo ejercen formas de control 

social, desde aquí surgen las propuestas que se presentan 

en este Proyecto de Graduación con una campaña para educar 

y  modificar  las  conductas  relacionadas  con  ataques 

violentos en el fútbol argentino.

1.3. Bien Público 
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El propósito de una campaña social es cambiar la conducta 

indebida,  la  prevención  a  tiempo.  Esta  herramienta  de 

comunicación debe crear o generar conciencia sobre alguna 

problemática posible o existente. El fin de estas campañas 

es orientar a las personas para una buena elección en sus 

vidas  como  así  también  para  prevenir.  La  publicidad  de 

contenido  social  está  incrementando  su  presencia  en  la 

actualidad.  Estos  mensajes  son  el  mejor  reflejo  de  una 

estructuración social complicada, que se propone no solo 

fomentar  el  consumo  de  diversos  productos  o  servicios 

privados,  si  no  propiciar  la  reproducción  de  toda  la 

estructura social. La mayoría de las campañas sociales son 

financiadas por el gobierno, en busca del bienestar social. 

Si la publicidad ejerce una influencia sobre la sociedad de 

resultado beneficioso, es necesario que se plantee en qué 

sentido lo hace y hacia dónde la conduce. En este contexto, 

se  puede  hablar  de  publicidad  responsable,  teniendo  en 

cuenta que ésta no es buena ni mala en sí misma, pero puede 

provocar  un  efecto  positivo  en  la  sociedad.  Su 

característica principal es intervenir en la sociedad para 

producir un bien.

La  publicidad  social  es  una  herramienta  de  comunicación 

dirigida a promover el cambio de ideas y de actitudes en 

los  grupos  sociales.  También  pueden  tener  un  tono 

29



comunicacional  informativo,  de  prevención  o  de  libre 

expresión. (Álvarez Debans, 2008)

Figura 6: fuente: http://www.footballresistance.com 

Campaña social: Resistencia contra el racismo en el fútbol.

1.4. Estrategias para Bien Público 

Para las campañas de bien público un comunicador no debería 

descartar ningún medio de comunicación en lo posible, que 

se conectara con el público objetivo. Ya que cada uno de 

éstos presenta destrezas particulares de gran utilidad para 

llegar  al  destinatario.  Estos  medios  que  no  deben  ser 

descartados son los tradicionales. En la estrategia para el 

bien social es determinante construir mensajes concisos y 

claros, que informe y eduquen. Estas acciones logran en el 

público  gran  sensibilidad  frente  a  los  problemas  de  la 

30

http://www.footballresistance.com/


sociedad. Para analizar si la campaña va a ser efectiva o 

no, se puede realizar un focus group. 

A modo de cierre del primer capítulo se puede observar que 

el deporte no sólo revela aspectos cruciales de lo humano, 

no  sólo  refleja  algunas  de  las  estructuras  de  poder 

existentes  en  determinada  institución,  sino  que  es, 

fundamentalmente, una parte integral de la sociedad. 

En este capítulo se profundizan puntos claves del proyecto, 

se  expresan  definiciones  de  la  estrategia  que  el  mismo 

utiliza.

Se analizan las principales ideas y conceptos teóricos que 

complementan al Trabajo Final de Grado.   

Por  último,  en  esta  primera  parte  se  presentó  la 

problemática de la violencia en la sociedad contemporánea. 

Se nombran las instituciones que funcionan como reguladoras 

de las conductas de las personas. 
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Capítulo 2

El segundo Capítulo se constituye de las leyes como lo son 

el Derecho de Admisión, la seguridad en los estadios, la 

ley de violencia en el deporte, etc. Este capítulo es de 

suma importancia, ya que nos permite conocer los métodos de 

protección,  seguridad  que  contiene  el  fútbol.  Se 

desarrollan  los  puntos  de  partida  básicos  que  se  deben 

tener  en  cuenta  en  el  momento  de  elaborar  y  proponer 

trabajos  o  emprendimientos  que  contienen  un  compromiso 

social como el presente. 

2.1. Derecho de admisión 

El derecho de admisión es una herramienta fundamental para 

llevar a cabo la resolución de la violencia en el fútbol. 

Este  derecho  permite  a  los  estadios  de  Capital  Federal 

expulsar  a  los  individuos  violentos  que  hayan  realizado 

algún acto o conducta indebida dentro de los estadios de 

fútbol. Este punto era una de las propuestas sugeridas por 

el presente proyecto, cuando éste se comenzó a idear, en la 

materia Campañas Publicitarias I el año pasado. Era una de 

las  propuestas,  ya  que  este  año  se  concretó  y  fue 
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finalmente  llevada  a  cabo  por  el  estado,  aplicándose  en 

todos los estadios de fútbol de la Capital Federal.

El Tribunal de Disciplina Deportiva está compuesto por un 

Presidente  y  doce  miembros.  Entre  sus  tareas  más 

importantes se pueden nombrar: juzgan y sancionan cualquier 

trasgresión  al  estatuto,  a  los  reglamentos  o  a  las 

resoluciones de la AFA (Asociación de Fútbol Argentino). 

Castigan faltas imputables a clubes, jugadores, socios o 

empleados,  personal  técnico,  dirigentes,  árbitros, 

asistentes, u otro personal vinculado a la AFA.

 

2.2. Seguridad en los accesos a los estadios

Los  espectáculos  de  fútbol  se  presentan  en  un  contexto 

popular  pero  si  se  analiza  el  comportamiento  de  los 

individuos que concurren al mismo, es posible afirmar que 

se trata de conductas totalmente disímiles a las conductas 

de aquellos que asisten a espectáculos de otra índole, como 

lo  son  los  espectáculos  teatrales,  circenses,  el  cine, 

entre otros. En donde todo transcurre con normalidad y sin 

altercados  de  ningún  tipo,  el  espectáculo  comienza  y 

finaliza  sin  inconveniente  alguno.  A  partir  de  esto 

entonces surge el siguiente planteo: ¿Por qué en el fútbol 

no podemos disfrutar tranquilamente?
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El proyecto intenta desde su herramienta profesional, la 

Publicidad, aportar un granito de arena para la disminución 

de la violencia en los estadios de fútbol. Presentado de 

esta forma  la oportunidad de aportar ideas, propuestas en 

donde  se  intente  producir,  un  cambio  radical  en  las 

reformas sociales, en este caso la violencia en el fútbol 

argentino. Esos ideales apoyan sus bases en la maximización 

de comunicación preventiva de violencia en los estadios de 

fútbol,  por  medio  de  graficas  publicitarias  ubicadas  en 

distintos sectores y diversos formatos de soporte, en el 

ingreso y en la salida de los estadios. Como así también en 

el  campo  de  juego,  distintas  acciones  de  BTL.  Llamado 

correctamente  como  below  the  line y  se  denominan  a  las 

propuestas  publicitarias  no  tradicionales  y  generan  una 

integración  entre  la  comunicación  y  las  personas. 

Habitualmente estas propuestas utilizan medios alternativos 

o nuevos, no los tradicionales. 

Uno  de  los  métodos  de  investigación  utilizado  es  el 

experimental, en el cual la observación de las conductas 

dentro  de  los  estadios  es  el  emergente  principal  a 

estudiar,  para  conocer  así  mejor  al  destinatario  de  la 

campaña social. 
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Como segunda propuesta, se considera relevante la idea de 

inspeccionar los estadios. Observaciones que se extiendan a 

dos inspecciones por año. 

La  instalación  de  cámaras  de  video  en  cada  entrada  del 

estadio,  y  otras  distribuidas  en  diferentes  lugares,  es 

otra  medida  planteada  por  el  presente  trabajo  para 

disminuir  la  violencia.  Estas  cámaras  reportarán  a  un 

centro de control de monitores. 

Ambulancias para atención primaria y traslado dentro del 

estadio  como  en  las  inmediaciones,  es  otro  método 

preventivo a implementar, sugerido en este proyecto. 

Muchas personas han dejado de ir a presenciar un partido de 

fútbol por el simple hecho de saber que los estadios no 

tienen  mínimas  medidas  de  seguridad  que  les  garanticen 

pasar un grato momento sin sufrir algún incidente. 

Si  la  violencia  en  el  deporte  continúa,  ya  no  habrá 

posibilidad alguna de disfrutar en forma placentera de los 

partidos de fútbol.

Es por eso que la violencia generó una conducta negativa en 

los aficionados al deporte que han decidido no ir a los 

estadios.

2.3. Discriminación en el fútbol
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El racismo, la xenofobia, la desigualdad de género y, otras 

prácticas discriminatorias, son formas de violencia que no 

deben tener protagonismo en los estadios ni en la sociedad 

misma.  Pero  en  el  día  a  día  no  se  reflexiona  sobre  la 

cantidad de casos de discriminación que se presentan en los 

partidos  de  fútbol.  Estos  hechos  inquietan,  indignan  y 

provocan intolerancia en los hinchas. 

En el caso de los espectáculos deportivos se hace evidente 

con mayor claridad las matrices sociales y culturales de la 

discriminación. 

Las funciones del presente trabajo son por lo tanto: el 

estudio,  difusión,  análisis,  propuesta  y  seguimiento  en 

materia  de  prevención  de  la  violencia,  del  racismo,  la 

xenofobia y otras formas de discriminación en el deporte.

La FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) tiene 

una  política  activa  en  relación  a  lo  que  compete  este 

proyecto,  ya  que  con  frecuencia  realizan  campañas 

preventivas con respecto a la discriminación. 
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Figura 7: Futbolistas profesionales unidos contra el racismo. 

Fuente: http://www.adolescentlovepoetry.com

Figura 8: Dos Hinchas del fútbol argentino Unidos

Fuente: www.images.google.com.ar/images riquelme+y+aimar.

 

2.4. Ley de violencia en el deporte

Es  necesario  darle  un  marco  legal  al  Proyecto  ya  que 

existen  diversas  leyes  en  la  Argentina  Ley  23.184 

modificada por la ley 24.192.

Represión  penal  y  contravencional  para  la  prevención  y 

represión de la violencia en los espectáculos deportivos.

Ley actual: "La introducción, guarda, o portación de armas 

blancas  se  encuentra  dentro  del  régimen  contravencional, 

siendo aplicable el Código de Convivencia de la Ciudad que 
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otorga  penas  de  arresto  de  hasta  30  días".  (Código  de 

Convivencia de la Ciudad de Buenos Aires, 2009) 

Así  mismo  esta  Ley  presenta  una  modificación  en  lo  que 

respecta a la portación de armar en estadios deportivos. La 

ley  dice:  "Se  eleva  a  delito  la  introducción,  guarda  o 

portación  de  armas  blancas  o  elementos  punzantes 

incorporando penas de 6 meses a 3 años de prisión". 

Respecto a la promoción y promulgación de actos delictivos 

o de violencia en las cercanías o en los estadios mismos, 

se escribió una ley que comenta: "Se penaliza la promoción 

de la formación de grupos destinados a cometer alguno de 

los delitos previstos en la ley". También la ley incorpora 

lo  siguiente:  "Expresamente  se  incorpora  como  medio  de 

promoción  de  grupos  destinados  a  cometer  alguno  de  los 

delitos  previstos  en  la  ley,  la  provisión  de  medios  de 

transporte, la entrega de dádivas o de entradas". (Comité 

de referencias al derecho de admisión, 2009)

Por  último  las  leyes  argentinas  regulan  la  entrada  a 

eventos deportivos con el derecho a la admisión. La ley 

propone: “Incorporar el derecho de admisión a favor de las 

entidades deportivas. Establece como órgano de aplicación a 

la Secretaría de Seguridad de la Presidencia de la Nación, 
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concediéndole la facultad de dictar normas en materia de 

seguridad y establecer clausuras" 

2.5. Control Social

El control social se puede ejercer de dos formas, según 

esta investigación:

Primero, coactivamente: por la fuerza de la ley del estado. 

Es llamado también control formal.

En segundo lugar persuasivamente: aquí se vincula con los 

objetivos  del  proyecto  Propuesta  Publicitaria  para  un 

fútbol sin violencia. Ésta se basa en medios psicológicos, 

variados como sean las personas o grupos que lo ejercen. No 

cuenta con la fuerza pública para ejecutar su control, se 

basa en un cambio conductual de los individuos objetivos, 

en nuestro caso el público violento del fútbol. 

También  la  persuasión  puede  generarse  de  otras  formas 

indirectas como las de control social. Entre ellas se puede 

encontrar  a  la  comunicación,  a  la  opinión  pública  y  al 

periodismo. 

Finalizando, el capítulo dos que es en el cual se plantean 

los principales temas: la discriminación en el fútbol, la 

seguridad en los estadios, el derecho de admisión, ley de 

violencia en el deporte y, por último,  el control social. 

El  mismo  es  un  proceso  de  recopilación  de  datos  sobre 
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diversas  fuentes  y  experiencias  directas  que  utilizo  el 

autor  para  profundizarse  en  las  conductas  del  público 

violento en los estadios de fútbol. 

Luego de la recopilación de datos se comienza a verificar 

la  comunicación  publicitaria,  acciones  mayormente 

comprometidas, y el objetivo de ingresar en la audiencia de 

forma directa. 
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Capitulo 3 

El  capítulo  tres  contiene  puntos  claves  para  lograr  una 

estrategia efectiva de comunicación. Se describen conceptos 

claves, que utilizó el Trabajo Final de Grado como ayuda de 

consulta para guiarnos a una comunicación eficaz. Esta guía 

se basa en la teoría del libro: “La campaña publicitaria 

perfecta”  de  Norberto  Álvarez  Debans.  Para  obtener  una 

estructura  lógica  en  la  estrategia  de  comunicación,  el 

beneficio que brinda esta comunicación, la investigación de 

los  resultados  y  el  estilo  de  la  misma,  son  conceptos 

claves para una estructura lógica para producir un cambio 

de acción en la audiencia a la que va dirigida la campaña. 

Esta teoría posibilita dar respuestas sobre la eficacia en 

los  resultados  de  la  Comunicación  Publicitaria  y  nos 

permite dar forma a la campaña que presenta el proyecto: 

Propuesta publicitaria para un fútbol sin violencia.

3.1. La publicidad

Es  una  herramienta  de  comunicación  clave  para  realizar 

cualquier estratégica y táctica eficaz de marketing, que 

utiliza medios de comunicación (TV, vía pública, diarios, 

radio, revistas, espectáculos, cine) pagos con el fin de: 

persuadir,  informar,  impactar,  educar  y   modificar  una 
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acción en el público objetivo. - educar e informar sobre 

empresas,  Instituciones,  productos,  marcas,   packaging, 

individuos,  etc.  Que  contiene  el  objetivo  de  activar  la 

demanda y crear valor. Las mismas suelen exhibirse con un 

formato creativo. La publicidad introduce en la audiencia 

un concepto de posicionamiento, emotivo o racional. Con las 

campañas es posible ganar un premio, un reconocimiento, un 

símbolo de oro o de marketing, pero este no es el objetivo 

de una Campaña de Publicidad Integrada desde el marketing. 

El objetivo principal para el anunciante que financia la 

acción es lograr un resultado específico, relacionado con 

la difusión. En definitiva vender y obtener valor para la 

empresa.  El  brief es  el  primer  documento  serio  que  la 

compañía presenta a la agencia. Es el inicio de la relación 

comercial. Contiene una reseña histórica de la empresa y 

una  completa  información  sobre  sus  productos,  ventajas 

diferenciales,  consumidores,  posicionamiento,  competencia. 

La  copy es  el  documento  finalizado  presentado  por  la 

agencia  de  publicidad  a  la  empresa  anunciante,  luego  de 

leer e interpretar el brief.    

La publicidad tiene que saber señalar bien sus productos 

que presenten un símbolo positivo para el individuo. Esta 

herramienta  de  comunicación  constituye  aportes  desde  la 

psicología,  la  sociología,  la  lingüística,  la  semiótica, 
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las ciencias cognitivas, la fotografía, el diseño grafico, 

investigaciones  de  mercado,  de  medios,  de  mensajes,  de 

audiencias, comercialización, relaciones publicas, derecho 

y práctica profesional, etc. 

Una  campaña  publicitaria  es  ante  todo  una  construcción 

estratégica. Con el fin de alcanzar objetivos específicos 

emanados desde marketing. 

Una  marca  bien  posicionada,  siempre  es  atractiva  en  sí 

misma. Respalda y dirige los productos hacia adelante en 

mercados  competitivos.  La  publicidad  tiene  un  papel 

fundamental en esto. Produce cambios de conducta, dinamiza 

las  ventas  y  posibilita  el  análisis  para  una  reposición 

regular y continua de productos, año tras año.  

Las PNT se presentan en formatos como: Paneos, exposición 

de las líneas de productos, contiene el atributo de volver 

a lograr que el espectador se conecte con la publicidad, 

ratificó su cambio de tanda de comerciales a comunicación 

dentro del vehículo pautado “al Aire”. 

La  construcción  del  mensaje  puede  ser  a  criterio  de 

reconocidos publicitarios, así lo explica FLOCH del tipo 

referencial  (OGILVY,D), el producto referido a escenas de 

la  vida  cotidiana;  sustancial  (FELDMAN,J.)Mostrar  la 

sustancia la verdadera naturaleza del producto, la esencia; 

mítico (SEGUELA, j.)El producto junto a personajes míticos 
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reconocidos por la sociedad o a objetos míticos, dicen que 

“la publicidad refleja los mitos de la sociedad”; Oblicuan 

(MICHEL,Ph) aparentemente el anuncio no tiene sentido, hay 

que construirlo.

  

La sumatoria de las triadas (Eficacia-Comunicación-mensaje 

mas Eficiencia-planificación-medios de la campaña) debe dar 

como resultado acciones complementarias y pertinentes entre 

sí,  para  desarrollar  una  alta  sinergia  y,  desde  esa 

plataforma poder construir una comunicación contundente y 

exitosa. 

El plan de medios contiene el presupuesto y la distribución 

del  mismo  por  etapas  de  la  campaña,  los  índices  de 

cobertura,  la  asignación  de  frecuencias,  la  suma  de  PBR 

(puntos  brutos  de  raiting)  alcanzados,  los  contactos 

logrados. Cada agencia o central de medios adopta para esta 

actividad un proveedor de software determinado, o emplea un 

desarrollo propio. 

El  primer  objetivo  de  la  publicidad  será  crear 

reconocimiento, familiaridad con la audiencia objetiva. Se 

debe especificar la razón de la campaña el “reason why” 

promesa  básica  y  el  concepto  que  lo  sustenta.  Se  debe 

definir  la  característica  de  la  comunicación  (racional, 

preventiva, humorística, informativa, descriptiva) el tipo 
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de mensaje, la característica de las imágenes, denotadas, 

connotadas.

3.2. Eficacia de las Campañas Publicitarias

Es necesario crear un escenario propicio, donde se ubicará 

la  comunicación,  despertando  el  deseo  del  consumidor 

posible,  cuál  es  su  forma  de  alcance  y  cuál  es  la 

satisfacción  que  va  a  obtener.  Entre  los  factores  más 

importantes en la efectividad de una campaña y qué interesa 

a  la  mayoría  de  los  anunciantes  es  alcanzar  las  ventas 

pronosticadas  para  el  producto  anunciado.  La  publicidad 

informa, educa, pero también se espera de ella que obtenga 

o brinde ventas. Cuando la publicidad persigue rentabilidad 

en la acción emprendida tiene la obligación de contemplar 

esta situación para ser efectiva. 

Para la evaluación de campañas de comunicación se pueden 

llevar  a  cabo  Focus  group  como  método  efectivo  de 

evaluación.
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Las principales variables que habrá que analizar son nueve:

1) Los objetivos

2) Producto 

3) Marca

4) Destinatario 

5) Tiempo 

6) Mensaje 

7) Soportes

8) Planificación 

9) Efectividad

Cada  una  de  estas  variables  se  deberá  puntuar  según 

conocimiento y criterio de apreciación de cada analista. La 

evaluación es de 1 a 30 puntos. Si a modo de ejemplo, que 

para cada uno de los nueve factores evaluado en la campaña 

se  le  otorgan  3  puntos,  tendríamos:  30  puntos  X  9 

capítulos: 270 puntos. Deberíamos felicitar a la agencia 

porque  ha  logrado  la  campaña  publicitaria  perfecta.  El 

objetivo de este análisis es lograr el máximo de puntaje 

posible  al  producto  entregado  por  la  agencia.  Si  no  se 

consigue, se solicita generar cambios hasta que conforme a 

toda el área de marketing. Con este modelo la posibilidad 

de cometer errores, se minimiza. 
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Si la campaña es buena habrá logrado 162 puntos, o muy 

buena, ha calificado con 216. 

3.3. Educación Comunicativa

La campaña publicitaria puede educar a sus consumidores o 

público  en  general,  sobre  usos  del  producto,  sobre  sus 

cualidades, sobre prevención, sobre alguna problemática que 

ocurra en la sociedad. El consumidor tiene capacidad para 

aprender, sobre todo cuando esta herramienta despierta su 

interés.

La  premisa  para  estas  comunicaciones  de  educación  es 

ajustarse a la verdad, no exagerar cualidades ni usos, que 

sea ética. Educar es un punto básico que se fija para la 

comunicación  publicitaria,  el  respeto  es  fundamental.  En 

definitiva  el  mensaje  publicitario  debe  hacer  pensar, 

construir pensamientos favorables hacia la problemática o 

producto.  Posibilitar  que  afloren  sentimientos,  el  valor 

simbólico debe ser percibido por el receptor. 

La recepción de los anuncios publicitarios es parte de una 

estimulación  inicial  de  sus  sentidos.  Desde  el  mensaje 

publicitario se debe estimular a la persona apelando a sus 

conocimientos y producir un cambio de conducta responsable 

como  lo  que  se  intenta  con  esta  campaña.  La  campañas 

preventivas de violencia algunas solo se realizan, para que 
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la sociedad, percate que se esta realizando algo desde el 

Gobierno  o  las  autoridades  para  frenar  la  problemática, 

pero la real realidad demuestra otro resultado. Es preciso 

por lo tanto realizar comunicaciones dirigidas a ellos, a 

los  violentos,  ingresar  en  lo  emocional  y  racional  para 

lograr  modificar  esa  conducta  indebida  que  en  ellos  se 

presenta. 

3.4. Beneficio

La publicidad le da a la acción: Inteligencia estratégica, 

solvencia y trascendencia. Creando valor al proyecto, Y si 

el producto, idea, Proyecto contiene ventajas la Publicidad 

las trasmite, no las crea a las ventajas.  Buscando el 

beneficio de la acción a lograr desde medios,  es posible 

analizar  respuestas  directas,  según  el  tipo  de  acción 

realizada  en  los  soportes,  con  pruebas  de  focus  group, 

alcance y cobertura.    

Entendemos por beneficio de campaña a la valorización de 

resultados  luego  de  la  acción  publicitaria.  Puede  estar 

expresado  en  beneficio  monetario,  según  la  cantidad  de 

productos vendidos a raíz de la acción promocional, o en el 

share de marca. En las campañas de bien público se puede 

medir el beneficio que generó la campaña para la sociedad o 

institución al que va dirigido, en el cambio de conducta y 
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en  los  resultados  de  disminución  de  la  violencia  en  el 

deporte. 

Valor 

La personalidad del proyecto debe destacar los valores que 

constituyen  al  mismo.  Estos  atributos  deberán  ser 

reconocidos por los receptores. 

El beneficio que pretende alcanzar el proyecto es producir 

un aporte profesional desde la comunicación para llevar a 

cabo un plan de solución a la problemática de violencia en 

el  fútbol.  Tener  reconocimiento  como  proyecto  real  y  de 

compromiso.

Para concluir con el capítulo en el cual se da a conocer la 

base  teórica  del  Proyecto  Final  de  Grado.  Se  define  la 

publicidad,  sus  efectos  y  el  poder  de  medición  de  sus 

resultados. 

Este capítulo transmite conceptos en unidad cognitiva de 

significados.  El  objetivo  es  brindar  al  decodificador 

nociones  básicas  sobre  las  herramientas  de  comunicación. 

Este capítulo brinda un orden constructivo, una estructura 

formal  y  conceptual,  en  definitiva  es  el  camino  más 

eficiente que se debe seguir para llevar a cabo una campaña 

de publicidad de forma correcta. 
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Capítulo 4 

El capítulo cuatro introduce en forma directa la propuesta 

publicitaria que presenta el autor de este Proyecto, para 

dar  respuesta  a  una  problemática  social  como  lo  es  la 

violencia del fútbol. Este punto constituye la identidad de 

la  propuesta  publicitaria  para  un  fútbol  sin  violencia, 

esta identidad se describe en su misión: razón de ser y en 

su visión, a lo que aspira el trabajo final de grado.

En esta parte se definen las leyes aplicables del marketing 

que son de utilidad para abordar la temática. Se describe 

el  contexto  y  las  contradicciones  del  estudio  en  las 

conductas  de  los  individuos  y  su  forma  de  actuar. 

Justificando las realidades externas e internas del mismo, 

una  reflexión  sobre  la  real  realidad.  Y  el  branding de 

intervención emocional.

4.1. Identidad

Propuesta publicitaria para un fútbol sin violencia es un 

trabajo  original,  basado  en  la  situación  de  la  sociedad 

actual,  específicamente  en  el  fútbol  nacional.  El  mismo 

plantea una problemática de conocimiento público como es la 

violencia  en  fútbol  argentino.  Y  desde  la  comunicación 

publicitaria  el  proyecto  pretende  aportar  de  forma 

profesional  propuestas  para  producir  un  cambio  en  las 
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actitudes del público violento. Además se presentan relatos 

sobre  experiencias  directas,  en  los  estadios  de  fútbol, 

cuyo  objetivo  es  el  de  visualizar  las  conductas  de  los 

violentos y la falta de comunicación preventiva que existe 

en estos espacios deportivos. 

Como objetivo de Medios Publicitario se pretende generar 

mayor frecuencia. Para concienciar al publico objetivo que 

va  dirigida  esta  comunicación.  La  fase  creativa  esta 

situada en orden de precedencia, se compara al fútbol de 

antes con el actual, generando Impacto visual.  

4.1.1. Misión: 
Brindar  a  la  sociedad  como  así  también  a  las 

autoridades  y  medios  de  comunicación  deportivo 

que rigen al fútbol, un proyecto con propuestas 

reales  e  integrales,  para  llevar  adelante  la 

solución de la violencia en este deporte. 

4.1.2. Visión
Llegar  a  ser  elegido  como  proyecto  válido,  de 

interés  para  las  autoridades  del  fútbol,  las 

autoridades  académicas  y  los  medios  de 

comunicación deportivos.
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4.2.  Finalidad y Posicionamiento del Proyecto

Propuesta  Publicitaria  es  un  Proyecto  de  creación 

Profesional  que  propone  ideas,  comunicación  hacia  la 

prevención  de  la  violencia  en  el  fútbol.  Entre  las 

propuesta se encuentra la idea de Integrar a las marcas 

comerciales que se benefician de forma legal con el fútbol 

para que aporte un sustento en torna a maximización de la 

comunicación  preventiva  en  los  estadios  y  vehículos 

periodísticos del fútbol. 

Posicionamiento

El proyecto se posiciona con un beneficio fundamental, su 

valor social. Ya que la problemática que aborda contiene el 

análisis  y  la  investigación  de  una  problemática  que 

traspasa al fútbol en particular e ingresa en la sociedad 

misma.

Propuesta  Publicitaria  para  un  fútbol  sin  violencia 

desarrolla información del alcance sobre la actualidad del 

fútbol e inversiones publicitarias. 

4.3. Leyes aplicables del Marketing

Ley de la categoría: si en la actualidad no se ha 

podido  solucionar  la  problemática  mediante  los 

recursos ya utilizados se debe crear otra idea, 
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otra perspectiva en la que se pueda alcanzar una 

posible solución.

Ley de la Mente: es mejor ser el primer proyecto de interés 

en la mente del Público que en el punto de venta.

El trabajo se sitúa en su etapa final de creación 

para ser difundido en Agosto del 2009. Realizar 

una  campaña  de  bien  público  es  aportar  para 

comenzar a hacer entre todos el bien social.  

Fuente:http://www.manualesmarketing.com/manuales/Las
%2022%20leyes%20del%20mkt.pdf

4.4.  Contexto y contradicciones

El  contexto  seleccionado  para  el  método  de  estudio,  de 

investigación  y  análisis  es  Capital  Federal,  más 

precisamente los estadios de fútbol de la Capital Federal, 

Y para éstos está destinado el proyecto.

4.4.1. Contexto Mediato e Inmediato

Para  una  efectiva  búsqueda  de  necesidades  realizamos  un 

gráfico  sobre  el  contexto  mediato  e  inmediato  de  la 

problemática y el camino hacia una solución eficiente. 

Lo  que  atraviesa  el  proyecto  es  la  violencia  en  los 

estadios de fútbol. En el contexto mediato se identifica el 
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escenario  actual  de  los  estadios  de  fútbol.  Con  su 

principal e interminable problemática (Violencia), debido a 

esto la seguridad de los individuos que concurren a ver a 

sus equipos deportivos es muy baja, el riesgo es alto. Y el 

resultado  son  las  víctimas  que  se  encuentran  en  estos 

espectáculos. 

En  contexto  inmediato  se  refiere  al  resultado  que  se 

intenta obtener con el mejoramiento y arreglo del contexto 

mediato. El inmediato sería en este caso el contexto ideal. 

CONTEXTO MEDIATO

Atravesamientos

Violencia

 

Seguridad de los espectadores                     Víctimas 

CONTEXTO INMEDIATO

 Atravesamientos

 Calidad de vida

 Estadios Seguros                  Disfrutar y Sufrir en  Armonía
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4.4.2. Contradicciones

Dominante: Violencia. El fútbol en Argentina es 

un  ámbito  en  el  cual  la  violencia  gana  por 

goleada desde hace años.

Dominado: Cada vez son más los aficionados del 

fútbol que se adhieren al odio ante la diversidad 

de ideas. Cada vez son más los jóvenes que sueñan 

con ser jefe de la barra brava de su club.

Dominante: Respeto. Este concepto pareciera que 

no existe en el fútbol, el respeto por el hincha 

de otro club ya no existe, ir a ver el equipo al 

que  uno  es  hincha  de  visitante  con  la  remera 

puesta ya no es posible, es muy inseguro.

Dominado:  Simpatizante  que  concurre  a  los 

estadios de visitante con la camiseta.

Dominante: Compromiso. El compromiso del Estado 

en  otorgar  seguridad  a  estos  espectáculos  es 

insuficiente.
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Dominado: Para estos espectáculos el Estado cada 

vez envía más seguridad a los estadios.

4.5. Estructura y servicios del proyecto

La  temática  abordada constituye  elementos  que  se 

corresponden  con  el  título,  las  propuestas  resultan 

innovadoras para llevarlas a cabo en el fútbol nacional, el 

proyecto integra una estructura lógica y gran cantidad de 

información. 

Una de las propuestas se basa en la maximización de la 

comunicación,  dentro  de  los  vehículos  de  comunicación 

deportiva.  Ya  que  a  diario  vemos  el  auge  de  estos 

programas, pero no le aportan ningún segundo de aire, a la 

prevención de la violencia en el fútbol. 

4.5.1. Servicios del Proyecto

Brindar  campañas  más  comprometidas  con  la  problemática, 

para un bien social, es un aporte real que se brinda en 

este proyecto hacia los social.  La información sobre las 

inversiones y el beneficio de las marcas que se benefician 

de  forma  legal  con  el  fútbol,  en  este  proyecto  no  se 

critica esto, sino que se trata de que estas marcas, se 

incluyan para aportar desde su lugar una respuesta a la 
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problemática  que  el  deporte  vive.  Y  conseguir  algún 

beneficio entre las empresas y el fútbol

4.5.2. Filosofía del Trabajo:

-Credibilidad:  hay  que  manejar  seriamente  este 

concepto  y  realizar  información  valedera, 

mensajes  claros, influencia en el target. 

-Afectividad: Esta condición será necesaria en la 

comunicación  que  se  envíe  a  nivel  social, 

para lograr mayor  afinidad entre el mensaje 

y el público al que va dirigida la campaña. 

Este será mejor analizado en los objetivos 

de medios. 

4.5.3. Análisis Presuntivo:

El trabajo intenta modificar las conductas del público en 

este caso el violento al que se dirige con la campaña. 

Se toma al  brandig emocional para lograr una modificación 

en las conductas de los violentos en el fútbol. El proyecto 

genera  expectativas  sociales  ya  que  la  problemática  no 

afecta  solo  al  sector  del  fútbol  si  no  también  aborda 

varios sectores de la sociedad actual de la Argentina. Hoy 

en  la  actualidad  la  observamos  en  los  colegios,  en  los 

niños, en la calle. etc. 
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Consumo

El  proyecto  podrá  ser  adquirido  por  Instituciones, 

Asociaciones  que  rigen  al  fútbol  o  por  personas  que  lo 

utilicen  con  un  objetivo  predeterminado  para  llevar 

adelante la solución o disminución de la violencia en el 

fútbol.  Con  la  misión  de  realizar  campañas  mayormente 

eficaces. Y utilicen a este proyecto como guía a seguir. 

Las propuestas como Brainstorming de ideas. 

4.5.4. Enfoque Interdiciplinado

La observación permite informarnos desde otras perspectivas 

como  por  ejemplo:  la  Sociología,  la  Psicología,  para 

determinar el comportamiento del individuo dentro de los 

estadios  de  fútbol;  esto  nos  permite  realizar  un 

diagnóstico del comportamiento.

Campañas más fuertes pero si pertenece a un cierto grado de 

influencia para conseguir si se quiere un resultado eficaz.

El vínculo ente el Fútbol y la Publicidad es amplia y de 

relación directa. Las inversiones de los anunciantes en los 

clubes  les  permite  a  estos  realizar  transferencias,  la 

publicidad realiza un trabajo de intermediario entre los 

anunciantes y los clubes de fútbol. En un partido de fútbol 

los  anunciantes  tienen  asegurado  casi  50  minutos  de 

televisacion, de los 90 tradicionales. 

58



Escala para este Servicio 

-Responsabilidad

-Investigación

-Transparencia

-Conocimiento

-Eficacia

-Resultado

-Estratégico

-Innovador

-Eficiente

Nivel Operativo (Nivel de Superficie)

4.6. Análisis de las especificaciones: 

En  la  primera  parte  se  reúne  la  mayor  información,  se 

describen los datos, archivos y estadísticas, que son de 

utilidad  para  la  realización  de  la  estrategia  de 

comunicación  publicitaria.  Con  la  información  obtenemos 

descripciones objetivas sobre nuestro público, estos datos 

permite vincular de mejor forma, la idea de campaña con el 

publico  objetivo  al  que  va  destinada  la  comunicación. 

Durante el proyecto se trabajó con actitud pro activa y 

con transparencia en la información.
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En la segunda etapa se encuentra la campaña publicitaria, 

que va desde las graficas, hasta propuestas de integración 

para las marcas comerciales,  los medios de comunicación 

deportiva y las asociaciones que rigen al fútbol. 

La  fase  creativa  contiene  tres  piezas  gráficas,  un 

comercial y seminarios tema (violencia en el fútbol).

4.6.1 Realidades Internas: 

Hoy en día el auge y las horas al aire diarias que tienen 

los  medios  de  comunicación  deportiva,  debería  ser  una 

oportunidad de comunicación preventiva, ya que aprovechando 

este momento periodístico, se pueden ganar algunos puntos 

de  frecuencia,  para  la  concientizacion  del  público 

objetivo.   Ya  que  estos  periodistas  están  durante  horas 

hablando de temas irrelevantes y no le dan el grado de 

importancia que debería tener la violencia en el fútbol. 

Tomando en cuenta este análisis tenemos la posibilidad de 

observar la mínima comunicación preventiva de violencia que 

hay en estos medios y en los estadios de fútbol, desde este 

punto es donde parte una de las propuestas del trabajo. 

Maximizar la comunicación preventiva de violencia en los 

medios de comunicación y en los estadios de fútbol.

60



4.6.2 Realidades Externas:

Las campañas de bien público en la actualidad son mínimas, 

y si existen,  se realizan sólo para cumplir de algún modo 

con la sociedad, para que los participantes de ésta crean 

que se está realizando algo para disminuir estos hechos, 

pero la real realidad demuestra que esto no es así. Sólo 

algunas presentan compromiso y creatividad efectiva.

La comunicación preventiva de violencia en los estadios es 

nula, no existe, este es el punto en el que se debería 

especificar el trabajo, que aún no se especificó.

4.7. Gestión de Riesgos de Reputación 

En la temática del deporte y la publicidad los riesgos de 

realizar  comunicación  para  frenar  las  problemáticas  de 

violencia,  de  negocios  corruptos  que  afectan  al  deporte 

resultan una amenaza. Hay personas que parecen inamovibles 

de  sus  puestos  jerárquicos  auque  no  hayan  encontrado 

soluciones  a  estos  problemas;  ellos  igual  no  se  van. 

Seguramente no sea la única solución realizar campañas más 

fuertes pero sí pertenece a un cierto grado de influencia 

para  conseguir  si  se  quiere  un  resultado  con  mayor 

eficiencia.

La  comunicación  en  el  fútbol  es  imprescindible  en  la 

actualidad,  en  cada  espectáculo  se  puede  percibir  la 
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variedad de industrias que realizan inversión. Los espacios 

privilegiados  para  comunicar  son  escasos  debido  a  la 

cantidad de anunciantes con los que cuenta el sector. Las 

centrales  de  medios,  el  marketing,  los  creativos  están 

vinculadas de manera directa o indirecta con el fútbol. 

El proyecto analiza la convergencia que se encuentra en lo 

que respecta al entorno del fútbol y se focaliza en la 

comunicación Publicitaria para dar respuesta de solución a 

la problemática.

Desarrollo de los objetivos específicos 

- Experiencia directa:

La herramienta de investigación utilizada fue Trabajo de 

campo. Se tomó de cerca el estudio de las conductas de los 

individuos a los cuales van destinada la comunicación de 

bien publico que en este proyecto se presenta. Se concurrió 

a uno de los estadios más importantes del país y se ingresó 

en el seno de la barra brava. El resultado sirvió para 

vincular de forma directa, la idea de la comunicación y el 

concepto que se quiere establecer, como concietizacion.

 El Rol Social: el hombre es un ser social. Vive en el seno 

de uno o varios grupos sociales que le imponen normas de 

conductas, actitudes dictadas, aquí donde se debe analizar 

el rol que cumple cada integrante dentro de la jerga de 
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asociación ilícita como es una barra brava de fútbol. Estas 

normas  les  imponen  mantener  un  rol  social,  que  definen 

cuáles  deben  ser  sus  contribuciones  a  las  relaciones 

conductuales en las que participará en el seno de la barra 

del equipo de fútbol. Este análisis nos da la pauta de que 

el  rol  social  es  impuesto  al  individuo  por  su  entorno 

social. Existen diferentes posiciones como cualquier otra 

asociación, las primeras son posiciones adquiridas y las 

segundas  adoptadas,  cuando  el  individuo  ya  posee  un 

reconocimiento, sea por antecedes o poder. Cada posición 

implica,  de  parte  de  quien  la  ocupa,  ciertas  conductas 

respecto  de  los  demás;  a  cada  rol  le  corresponde  un 

ejercicio de su función.

- Maximizar la comunicación

En  la  investigación  del  proyecto,  el  autor  llego  a  la 

conclusión  de  que  la  comunicación  preventiva  en  los 

estadios  de  fútbol  y  en  los  medios  de  comunicación 

deportiva,  es  nula,  insuficiente.   Existen  sólo  en 

ocasiones determinadas, ya sea por algún hecho que ocurrió 

o por otro motivo específico. Este proyecto en una de sus 

propuestas  presenta  un  objetivo  de  medios  publicitarios, 

que  es  maximizar  la  comunicación  y  generar  mayor 

frecuencia.   Con  esta  propuesta  nadie  pierde  y  muchos 
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pueden ganar, ya que estos programas ganan mucho gracias al 

fútbol, mal no vendría hacerle un bien al mismo, mostrar 

graficas preventiva en sus programas.

- Integrar a las marcas comerciales:

El espacio anterior informa sobre la oportunidad de generar 

mayor comunicación preventiva, en los estadios de fútbol, 

como así también en los medios deportivos de televisión. 

Para poder llevar a cabo este requisito, es necesario un 

apoyo  de  peso  u  económico.  La  idea  es  integrar  a  las 

empresas e industrias diversas que se benefician de forma 

legal, con el fútbol para que ayuden desde su aporte a la 

solución  o  disminución  de  la   violencia  en  el  fútbol 

argentino. 

- Identificar los lugares donde ocurren los hechos de 

violencia:  este  objetivo  propone  un  mapa  de 

seguridad  con  el  objetivo  de  obtener  de  forma 

ordenada, los lugares de riesgos, de encuentro de 

hinchadas, de delitos, para brindarle de esta forma 

mas tiempo a las autoridades que rigen la seguridad 

en los estadios de fútbol en Capital Federal, que es 

donde  proyecto se sitúa. Esto sirve para construir 

una  intervención  en  las  autoridades,  sería  un 
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programa específico para combatir la violencia en 

las inmediaciones de los estadios. 

4.8. Análisis situacional y contextual

El objetivo de propuesta publicitaria para un fútbol sin 

violencia, es crear mayor comunicación preventiva en las 

inmediaciones de los estadios de fútbol que hasta ahora es 

nula y en los medios de comunicación deportiva. Debido a 

que  estos  programas  de  televisión  viven  del  fútbol,  no 

estaría mal que le den a este deporte unos segundos al aire 

para concientizar. 

Escenarios  Demográficos:  Debido  a  la  extrema  inseguridad 

que se vive en el fútbol argentino, las familias ya no 

concurren a los estadios de este deporte. Este descuidado 

ha roto una tradición familiar y nacional.  

4.8.1. Branding de emociones Humanas:

Continuando con la metodología del  branding de emociones 

humanas se puede observar cuales son las nuevas tendencias 

y  actitudes  que  desarrolla  el  público  objetivo  del 

proyecto. Se observan sus intereses y objetivos personales, 

miedos y metas. Esta información le otorga al proyecto la 

oportunidad, de estudiarlos e introducirnos en la mente de 

este público, en el top of Mide. 
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El branding emocional, fue el disparador para construir un 

Blogs, con redacciones sobre la temática, donde el público 

puede expresarse con libertad.

Para  concluir  con  lo  expuesto  en  el  capítulo cuatro  se 

describe la estructura del proyecto, Se utilizan conceptos 

básicos para entenderlo en profundidad. 

Se describe el escenario ideal y a la finalidad del mismo, 

se palpan diversos ítems de gran importancia y se llega a 

la identidad del proyecto. Para realizar este conjunto hay 

una  serie  de  preguntas  que  fueron  las  respuestas  del 

capítulo  4,  estas  preguntas  son:  ¿Quien  es  propuesta 

publicitaria para un fútbol sin violencia?, ¿hacia donde va 

el proyecto? construir la identidad es un proceso difícil, 

se debe definir la razón de ser del proyecto, que es la 

misión del mismo, la visión y su carácter.

Propuesta  Publicitaria  para  un  fútbol  sin  violencia 

contiene una serie de propuestas reales de valor social, ya 

que indaga una problemática social como lo es la violencia 

del fútbol argentino.  El trabajo es de carácter pionero en 

lo  que  respecta  al  vínculo  que  presenta  el  fútbol  como 

centro  de  estudio  y  a  la  Comunicación  Publicitaria  como 

herramienta de aporte fundamental.  
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En este capítulo se pone en práctica conceptos aprendidos 

mediante la cursada de campañas publicitarias I y II, y 

seminario I y II.

Capítulo 5

En el capítulo cinco se analiza el foda del proyecto, para 

describir en profundidad sus partes.  En el interior del 

mismo se citan las fortalezas y debilidades, permitiendo 

conocer  las  virtudes  y  dificultades  que  contiene  el 

proyecto  y  las  propuestas.  Se  analiza  el  Mensaje,  el 

concepto y el estilo de metodología. 

Se  describe  el  mix de  medios  presentando  las 

características  positivas  de  cada  vehículo  seleccionado 

para la difusión de la campaña.

Se  expresa  la  personalidad  de  la  audiencia  a  quien  se 

quiere influir con la estrategia y el plan de comunicación. 

5.1. Fortalezas y debilidades

Fortalezas

Entre las fortalezas se puede observar 

que  el  tema  abordado  por  el  Trabajo 

Final  de  Grado,  contiene  una 

problemática  real  y  social  que  es  la 
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violencia en la Argentina. Presenta y 

propone la oportunidad de ser difundido 

en  los  medios  de  comunicación 

deportiva.  Contiene  el  ideal  de 

maximizar  las  campañas  preventivas  de 

violencia  dentro  de  los  estadios  de 

fútbol, que en la actualidad, es nula 

dicha  comunicación.  Y  el  objetivo 

principal,  ser  aceptado  por  las 

autoridades académicas.  

Debilidades 

Una  debilidad  que  se  encuentra  es  la 

dificultad  de  llevar  a  cabo  los 

recursos  económicos  que  se  necesitan. 

Una  de  las  respuestas  es  lograr  la 

integración  de  las  marcas  comerciales 

que se benefician del fútbol en forma 

legal para que patrocinen la campaña.

5.2. Mensaje

El mensaje publicitario se enfoca en: 

la  imaginación,  el  impacto  visual, 

Intenta captar,  modificar, y motivar 
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ha…  etc.  Generalmente  existen  dos 

grandes géneros para clasificar a los 

avisos,  uno  tiene  carácter  emotivo  y 

otro  racional.  El  primero  apunta  a 

despertar las emociones y el segundo a 

la  razón.  Es  posible  que  el  anuncio 

contenga ambas apelaciones, como es el 

caso  de  la  campaña  en  Propuesta 

publicitaria  para  un  fútbol  sin 

violencia.  Es  primordial  definir 

claramente el mensaje, el concepto, el 

tipo  de  publicidad.  Esta  puede  ser 

referencial,  oblicua,  mítica  o 

sustancial,  entre  otras.  Su  contenido 

está  destinado  a  informar,  persuadir, 

prevenir  y  motivar.  El  mensaje  debe 

captar  la  atención  de  la  audiencia, 

debe  lograr  impacto,  es  decir  una 

amplia preganancia. Es necesario que el 

anuncio posea claridad conceptual en el 

enfoque  y  en  una  narrativa 

comunicacional clara. Logrando de esta 

forma el resultado deseado. El mensaje 

debe responder textual y visualmente a 
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un concepto simple. Fácil de reconocer 

y recordar. El beneficio que contiene 

el producto o la idea de campaña debe 

responder  un  beneficio,  para  que  el 

público  capte  su  ventaja  competitiva. 

Para  que  el  mensaje  cree  valor  debe 

tener  coherencia  e  implicancia  en  la 

audiencia.  

5.3. Plan de comunicación 

Propuesta  Publicitaria  para  un  fútbol  sin  violencia 

contiene un objetivo de gran importancia, que se busca a 

partir de la comunicación y que fue citado en el capítulo 

tres. Dicho objetivo es la eficacia de la comunicación. La 

eficacia  tiene  que  ver  con  los  resultados  concretos, 

aquellos que no importan como se logran. Prevalece el fin y 

no los medios para lograrlo. Es decir cuanto mas personas 

vean mis mensajes mejor. Para esto se utiliza la televisión 

y se asegura que los programas tengan un  raiting óptimo. 

Para lograr la eficiencia en las campañas se debe integrar 

la  tríada  estratégica.  Esto  significa  relacionar  a  la 

personalidad del  proyecto  con  la  personalidad  de  la 

audiencia y el vehículo donde se difundirá la comunicación. 

Llevando  a  cabo  estos  objetivos  y  estructuras,  se  puede 
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alcanzar  con  mayor  profundidad  la  excelencia  en  la 

planificación.     

Los  objetivos  de  medios  dependen  de  los  de  comunicación 

pero además de los de marketing. Estos deben ser medibles, 

racionales. Los más importantes, frecuencia y cobertura. 

5.3.1. La estrategia de medios 

Para estudiar las conductas, la identidad y el estilo de la 

audiencia  objetiva,  se  investigo  la  historicidad,  él 

entorno y la contextualizacion de los mismos. Obteniendo de 

esta forma el carácter y las conductas de estos individuos 

mayormente  enfocadas.  Este  estudio  es  fundamenta  para 

realizar  cualquier  comunicación  estratégica  bien 

concentrada. 

El  proceso  estratégico  vincular  se  trata  de  la  afinidad 

entre  el  público  objetivo,  el  medio  seleccionado  y  el 

entorno social e histórico del individuo, para localizarlo 

de forma directa en la visualización de la campaña y de los 

medios predeterminados.  

El target está compuesto por grupos de individuos perfilado 

a  partir  de  características  psicológicas,  demográficas  y 

atributos  propios,  altamente  individualizados  que  se 

relacionan con objetos, que perciben adquieren y consumen.

Hay  tres  aspectos  fundamentales  que  se  realizaron  en  el 

proyecto, con el fin de obtener un análisis en profundidad, 
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del  target  al  que  va  dirigida  la  campaña  contra  la 

violencia  en  el  fútbol:  el  perfil  demográfico, 

Psicografico, y los factores que afectan las conductas del 

público objetivo. 

Los perfiles son parámetros cualicuantitativos que sirven 

para clasificar a las personas que compran y consumen un 

producto determinado. 

5.3.2. Rasgos de la personalidad de la audiencia a la que 
va destinada la comunicación del proyecto Final de Grado.

El  target primario  central  son  los  violentos  del  fútbol 

argentino, de sexo: Masculino – Edad: de 16 a 30 años Nse: 

C1-C2.  Con  el  objetivo  de  informar  y  educar  a  los  más 

jóvenes para que estos no sean manipulados por los mayores 

de 36 años que son los que manejan esta asociación ilícita, 

y  a  quienes  no  les  importa  este  mensaje,  debido  a  sus 

intereses y satisfacciones económicas, que reciben por el 

mandato  de  una  banda  de  individuos.  Y  como  target 

secundarios  a  las  personas  consumidoras  de  fútbol  que 

concurren cada fin de semana al estadio, pero no tienen 

participación en las barras bravas. Para definir la escala 

de rasgos que se vinculan con nuestra audiencia se utiliza 

el  modelo  de  los  cinco  factores  de  la  personalidad: 
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Neurotisismo,  Extroversión,  Abierto  a  la  experiencia, 

Amabilidad y Responsabilidad.

La audiencia de Propuesta Publicitaria para un fútbol sin 

violencia según el análisis, se caracteriza por presentar 

rasgos de personalidad de los Abiertos a la experiencia, ya 

que  estos  individuos  son  personas  que  exploran  lo 

desconocido,  les  gusta  el  riesgo,  la  acción  y  el  poder 

sobre los demás. Esta audiencia a la cual se intenta desde 

la campaña  persuadir y provocar un cambio conductual, es 

el público violento del fútbol en Argentina. El trabajo va 

destinado  al  público  de  capital  federal  para  enfocarnos 

mejor. 

5.3.3. Desarrollo en el tiempo

Distribución geográfica. El proyecto esta destinado para el 

sector donde se desarrollo el trabajo y la investigación de 

campo, Capital Federal. Precisamente en los estadios de la 

primera división del fútbol argentino.  

5.3.4. Medios seleccionados para la Campaña 
Como punto de partida se debe dar a conocer la campaña, 

luego familiarizar con el público objetivo, para poder de 

esta forma distinguir a la comunicación y enfocar en los 

medios más cercanos a nuestro público objetivo. 
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- Publicidades Gráficas 

Las gráficas realizadas se pautaran en revistas, 

diarios y en vía pública. En la actualidad este 

tradicional medio (vía publica) esta resurgiendo 

con  la  aparición  de  novedosos  soportes  y  una 

mayor  dedicación  profesional  al  diseño  e  idea. 

Este  medio  de  comunicación  posee  Presencia  de 

marca, visibilidad y si se desea alto grado de 

impacto  visual  y  diversos  tamaños.   Estas 

virtudes  del  medio  resultan  ideales  para  hacer 

presente  el  Slogan,  un  producto  y  un 

posicionamiento.  Este  medio  posee  además  gran 

cobertura, ya que es gratuito para el anunciante 

que  no  necesita  realizar  ningún  esfuerzo 

monetario  para  encontrarse  con  el  mensaje. 

Contiene  también  gran  cantidad  de  personas  que 

observan el aviso. 

Segmentación: la segmentación demográfica es muy 

reducida.  Presenta  selectividad  geográfica:  la 

vía  pública  brinda,  una  excelente  selectividad 

geográfica, puede elegir los puntos específicos 

según el  target predeterminado y cuenta con la 
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oportunidad de expandirse aun más, con respecto a 

la audiencia. 

Los soportes que se utilizará en la campaña de 

vía  pública  son:  para  el  lanzamiento  va  a  ser 

Carapantallas Municipales y cierre de obras. Se 

ubicaran en las inmediaciones de los estadios de 

fútbol, y en los diversos puntos estratégicos de 

la  capital  y  el  conurbano.  Y  por  ultimo 

publicidad en subtes.

Figura 9: Muestra en Carapantalla Municipales de la gráfica principal 

del proyecto. Autor: Franco Lombardero.

 

75



    Revista: seleccionada (El Gráfico) Pauta media Pág.

Las ventajas que la revista presenta, se encuentran en 

su  calidad  del  soporte,  su  ilustración  en  los 

alternantes  papeles  utilizado,  como  las  técnicas  de 

color,  excelente  calidad  en  fotografías.  

Cobertura: en general tienen una limitada circulación. 

Segmentación:  se  puede  realizar  perfectamente  una 

segmentación  demográfica.  Permanencia:  tienen  una 

permanencia mayor, se puede leer durante varios días y 

recordando la  revista seleccionada  en la  campaña “EL 

GRAFICO”  es  de  público  conocimiento  que  si  es 

interesante el personaje de la tapa, puede pasar días, 

meses que si alguna persona no la leyó, lo haga.  

Figura 10: Muestra del medio seleccionado para difundir dentro de este 

medio las gráficas del Proyecto Final de Grado Fuente: 

www.google+imagenes+elgraficorevista.com.ar.
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- Diario

El  diario  donde  se  pautara  la  campaña  es  ole’ 

deportivo.

Figura 11: Muestra del diario elegido para la campaña del 

proyecto. Diario Ole’ Deportivo. Especifico de fútbol.

Este medio contiene gran circulación de ventas, 

por adquisición de los fanáticos y simpatizantes 

del fútbol en Argentina.  Es un medio ideal para 

actualizarse  sobre  el  fútbol  nacional.  En  la 

sociedad  actual,  los  violentos  del  fútbol  se 

sienten orgullosos al verse como protagonistas en 

medios de gran importancia, como en la TV. 

- Internet

En el transcurso del proyecto Final de Grado se 

creó  un  blogs  de  comunicaciones  integrales, 

www.fnlcomunicaciones.blogspot.com donde los visitantes 

pueden visualizar la campaña, ver las gráficas de 

Propuesta  publicitaria  para  un  fútbol  sin 

violencia.  Dejar  comentarios,  subir  ideas  y 

oportunidades.  Los  aspectos  más  destacados  del 

medio son: la red es medible y sus resultados se 

pueden  evaluar  de  una  forma  precisa  y  rápida. 
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También  permite  tener  un  Target más  preciso  y 

selectivo,  específico,  ahorrando  dinero  en 

comunicación.  En  este  medio  protagoniza  la 

interactividad, lo que permite un mayor grado de 

relación  entre  la  marca-proyecto  y  el 

destinatario.  

- Televisión

El  alto  poder  de  la  televisión  contiene  una 

penetración  en  hogares  en  un  75%  nivel  país, 

hacen de este medio un nivel de recordación alto, 

y  es  clave  para  comunicar  ventajas,  uso  de 

productos. La televisión resulta ser el escenario 

que  proyecta  la  realidad  social  y  construye 

imaginarios colectivos.  Según Informa el módulo 

de Publicidad VI de Stortoni Martín.  

Sus fortalezas son: 

1) Alto nivel de recordación

2) Uso creativo del lenguaje

3) vínculo proyecto-medio-consumidor (afinidad)

4) Alto nivel de penetración por hogar

5)  Emociones  y  sentimientos  vinculados  a  la 

memoria (recordación).
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El  proyecto  selecciono  los  vehículos  de  difusión  de  la 

campaña del proyecto a Paso a Paso y Estudio Fútbol. 

Cobertura: actualmente la televisión por cable contiene una 

penetración  del 60% a nivel pías, sin duda es importante. 

El costo de emisión es mucho más económico por cable que en 

televisión  abierta.  Estudio  del  Módulo  publicidad  VI 

Profesor Stortoni Martín.    

La publicidad audiovisual será 35% más 

cara.  A  partir  de  la  sanción  de  la 

nueva ley de medios, la publicidad en 

la mayoría de los medios audiovisuales 

se encarecerá hasta un 35% debido a que 

la  nueva  norma  prohíbe  deducir 

impuestos en caso de que la película no 

cumpla la condición de “nacional”. Esto 

quiere  decir  que  no  solo  ya  no  se 

podrán  ver  avisos  producidos  en  el 

exterior,  si  no  que  además,  el  costo 

del  aviso  que  se  emitan  en  señales 

extranjeras  no  podrán  deducir   el 

impuesto  a  las  ganancias,  explicaron 

Vivian Monti y Valeria Cardinale, de la 

consultora  KPMG.  A  la  periodista 

Dolores Olveira del Diario El Cronista. 
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En el capítulo III de la Ley establece 

lo siguiente: Los avisos publicitarios 

deberán  ser  de  “producción  nacional”, 

es  decir,  elaborados  integralmente  en 

el  territorio  argentino  o  realizados 

con  coproducción  con  capital 

extranjero,  siempre  que  la 

participación  de  los  locales, 

represente  al  menos  un  60%  del  total 

del elenco. De no mediar la validación 

del cumplimiento de la nueva condición 

impuesta,  el  costo  de  la  publicidad 

automáticamente  se  incrementara  en  un 

35%,  añadieron,  y  abogaron  porque  la 

reglamentación  precise  vigencia  de 

cláusula por la que cae la deducción de 

Ganancias, así como que otorgue plazos 

de adaptación. 

 

- Seminarios

Otra  de  las  propuestas  que  contiene  este 

documento, proyecto es la importancia de informar 

y educar, de la mano de idóneos de este deporte, 

con el objetivo de brindar nuevas ideas. Estos 
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seminarios serán dados en clubes y Colegios de la 

capital federal. 

5.4. Campaña Publicitaria

La campaña contiene tres piezas gráficas, con un 

orden de precedencia e impacto, se observa a los 

hinchas del fútbol de antes, con los actuales, 

provocando impacto de reducción cultural a través 

del tiempo. La campaña cuenta con un comercial 

que  será  difundido  en  los  medios  televisivos 

anteriormente  citados.  Y  publicidades  en  el 

interior de los estadios de la capital federal. 
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Figura 12: Gráfica 1 de la campaña que presenta el Proyecto Final 

de Grado. Autor: Franco Nicolás Lombardero.

Figura 13: Es la tercer gráfica que presenta Propuesta Publicitaria 

para un fútbol sin violencia. Es la que intenta impactar con su imagen. 

Autor: Lombardero Franco Nicolás. 

Para cerrar el debate teórico, el capítulo numero cinco es 

el que presenta creatividad, imágenes y textos.  
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En  síntesis  se  ponen  en  práctica  conceptos  y  aportes 

significativos de la carrera Publicidad. En su realización 

se tuvieron en cuenta factores de contenido teórico, diseño 

innovador y personalidad del mismo. 

Se  ha  concluido  en  que  trabajar  sobre  una  problemática 

social y de gran interés actual como lo es la violencia en 

el fútbol argentino, que traspasa al mismo y se percata en 

la  sociedad  misma,  se  torna  muy  difícil  abatirla  por 

completo en un mediano plazo. Pero si se trabaja desde cada 

sector es posible lograr aun una disminución importante de 

la  problemática.  El  derecho  de  admisión  es  una  de  las 

propuestas bien encaminadas a acabar con este problema, ya 

que deja afuera de los estadios de fútbol a los violentos 

que causan hecho delictivo. 

Durante  el  trabajo  Final  de  grado  se  han  observado 

contradicciones con la existencia de un sujeto dominante y 

otro dominado. 

La  campaña  de  bien  Público  logró  identificar  de  forma 

efectiva al público objetivo que no era tenido en cuenta 

como objeto de modificación conductual, como hemos citado 

en los capítulos anteriores, estas campañas la mayoría eran 

realizadas para que la sociedad crea o sienta que se esta 

trabajando para terminar con la violencia del fútbol, pero 
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la real realidad y los resultados con el pasar del tiempo, 

nos definen que esto sigue igual y es cada vez peor. 

Unos de los objetivos planteados y de suma importancia es 

ingresar  al  público  seleccionado  desde  otra  perspectiva, 

ridiculizar a los violentos y quitarle el protagonismo que 

los medios le dan a estos. La idea es producir un cambio en 

este blanco de mensaje, un cambio conductual en su base. 

El estudio de cerca en las experiencias directas permitió 

conocer profundamente la problemática y visualizar la falta 

de comunicación preventiva que existe en los estadios de 

fútbol  y  en  los  medios  de  comunicación  deportiva,  este 

medio que tanto se satisface del fútbol, le tendría que 

brindar  mayor  importancia  a  su  problema  interior  de 

violencia  interminable,  que  ha  eliminado  a  personas  que 

aman  al  fútbol  de  la  posibilidad  de  concurrir  con  sus 

familias a estos estadios donde se brinda este deporte.

Entre los resultados distinguidos se obtuvo su estructura 

sólida y  su razón de ser bien definida.

El  proyecto  presenta  un  aporte  desde  la  comunicación 

publicitaria  para  un  problemática  social,  brindando 

propuestas reales, donde las mismas pueden ser llevadas a 

cabo como herramienta hacia el trabajo para la solución. 
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